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Introducción 

El trabajo decente alude a una vida y vejez digna, en la que estén cubiertos los gastos relativos 

a la alimentación, salud, servicios básicos, educación, recreación, entre otros, según dispone la 

Constitución de la República del Ecuador (2008). De igual manera, el acceso al trabajo decente es 

una necesidad para aquellos grupos que históricamente han sido excluidos, entre los que se 

encuentran las mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y las personas trans. 

La normativa constitucional promueve la inclusión de todas las personas al trabajo. Sin 

embargo, en la realidad al referirse a las personas trans, estas han avanzado con relación a su 

derecho a la identidad, cambio de nombre, pero tratándose el ejercicio pleno de sus derechos 

laborales se advierte segregación, no tienen acceso a un trabajo decente que asegure el pleno 

desarrollo de una vida digna, por lo regular son objeto de violencia psicológica, violencia verbal e 

inclusive a violencia física, según narró una persona que permitió acceder a una entrevista. Por 

ello, esta investigación tiene como finalidad responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo se define 

la segregación de las mujeres trans en el acceso al trabajo decente?, ¿Cómo se define a las mujeres 

trans?, ¿Cómo se define el trabajo decente? ¿Cuál es el régimen de protección laboral de las mujeres 

trans? 

El primer capítulo corresponde al problema, en el que se desarrolla el planteamiento, 

formulación y sistematización del problema, la justificación, los objetivos: general y específicos, 

entre otros puntos. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, macro conceptual y legal que sustenta 

esta investigación. 

El tercer capítulo, corresponde a la metodología aplicada a la investigación. 
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El cuarto capítulo corresponde a la propuesta que responde a una forma de solución al problema 

investigado. 

Capítulo I 

Planteamiento 

1.1 Planteamiento del problema 

La concepción de los seres vivos da cuenta que nacen hembra y macho. Tratándose de los seres 

humanos se los identifica por sexo como hombres y mujeres. Lo que da cuenta de una condición 

biológica y características físicas que cada uno posee, lo que les ha permitido desempeñar roles 

según las circunstancias en las que han estado involucrados. Mientras que género, alude a la 

construcción que dichas características les permita ser considerados de manera diferente y puedan 

involucrarse en otro tipo de roles, según su propia autodefinición. Por ello, es que aparecen las 

distinciones entre sexo y género y con ello segregaciones que les afectan sin alcanzar el buen vivir 

o sumak kawsay, impropias de un Estado Constitucional de derechos y justicia, que decidió 

construir “una sociedad que respeta, en todas sus formas, la dignidad de las personas y 

colectividades”, según consta en el Preámbulo de la Constitución de la República del Ecuador 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

En el lenguaje común, segregar, entre otros, significa  “separar y marginar a una persona o un 

grupo de personas por motivos sociales, políticos o culturales”  ( Real Academia Española,, 2014), 

definición que no incluye el ámbito laboral. Por lo que, es necesario describir que constituye la 

segregación laboral, según, los datos consignados en el blog del Master Interuniversitario en 

“Género, identidad y Ciudadanía”, Desigualdades de género en los mercados de trabajo, de la 

Universidad de Huelva, en el artículo denominado: “La segregación laboral por razón de género”, 

indica que “la segregación laboral se manifiesta de dos maneras diferentes: segregación horizontal 

y segregación vertical. La segregación horizontal significa que las mujeres se concentran en 
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ciertos sectores de actividad y en ciertas ocupaciones, y la segregación vertical supone el reparto 

desigual de hombres y mujeres en la escala jerárquica, concentrándose los empleos femeninos en 

las escalas inferiores” (FátimaMG, 2017). Lo anotado da cuenta que se da en la relación de trabajo, 

pero qué ocurre en el acceso al trabajo decente promulgado por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). 

Por ello es necesario, establecer qué es trabajo, qué es empleo y qué es trabajo decente, para de 

ahí establecer qué ocurre cuando las mujeres enfrentan graves problemas para acceder a un trabajo 

decente: 

El Tesauro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al trabajo como un 

conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una 

economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento 

necesarios para los individuos. El empleo es definido como “trabajo efectuado a cambio de pago 

(salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en especie)” sin importar la relación 

de dependencia (si es empleo dependiente-asalariado, o independiente-autoempleo) 

Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado, 

un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias 

capacidades no es cualquier trabajo; no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los 

principios y derechos fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al 

esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo 

si n protección social, ni aquel que excluye al dialogo social y el tripartismo (Levaggi, 2004). 

Ahora bien, la desigualdad de trato en el trabajo por sexo es permanente, y se agrava cuando se 

trata de personas trans, que incluye a personas de transgénero y transexuales:  

Transgénero: persona que construye un género distinto al que se le asigna socialmente, en este 

pueden ser:  
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Transgénero femenina: Persona que nace con una biología de hombre y que construye un 

género femenino. Las transgéneros femeninas se expresan mediante el comportamiento, habla y 

estética de las mujeres. 

Transgénero masculino: Persona que nace con una biología de mujer y que construye un género 

masculino. Los trans masculinos modifican su comportamiento, habla y estética para 

corresponderse con lo que ha sido socialmente asignado a los hombres. 

Transexuales: Personas transgénero que, a más de su expresión de género masculina o 

femenina, realiza intervenciones en su cuerpo que la alejan de su biología original. Las transexuales 

pueden ser: 

Mujeres transexuales: Transición de hombre a mujer. Realizan intervenciones en su cuerpo 

para adaptarlo a la biología femenina- Generalmente estos cambios incluyen la administración de 

hormonas femeninas, implantes de senos y en algunos casos una cirugía de reasignación genital. 

Hombres transexuales: Transición de mujer a hombre. Intervienen su cuerpo para lograr una 

estética corporal masculina. Los cambios incluyen en algunos casos administración de hormonas 

masculinas, extirpación de senos y en algunos casos una cirugía de reasignación genital. (INEC y 

Comisión de transición para la definición de la institucionalidad pública que garantice la igualdad 

entre hombres y mujeres., 2012 -2013) 

Por lo tanto, las mujeres trans que decidieron construir un comportamiento femenino y no por 

el sexo con el que nacieron o autodefinirse como mujeres transexuales  se ven impedidas de 

acceder a un trabajo decente, digno y seguro con una remuneración que cubra las necesidades de 

sus familias y las suyas, que les ofrezca una realización personal conforme establece el precepto 

constitucional, cuando define el derecho al trabajo, en su artículo 33, la segregación a la que se 

ven expuestas, está registrada en la investigación que realizó el INEC y la Comisión de transición 

para la definición de la institucionalidad pública que garantice la igualdad entre hombres y 

mujeres  y el aporte de las Organizaciones LGTBI en la entrevista realizada a un total 2.805 
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personas  en el periodo comprendido  entre noviembre 2012 y enero 2013, al referir que de las 

personas entrevistadas que pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA), el  94.5% 

está ocupada y el 5.5.% está desempleada que muestra en su página web el Instituto Nacional de 

Censos y Estadísticas (INEC), de estos porcentajes el 28.5% corresponde a transfemeninas y 

1.4% son transexuales, que resultan muy degradantes al no permitirles el ingreso a un empleo 

decente (INEC y Comisión de transición para la definición de la institucionalidad pública que 

garantice la igualdad entre hombres y mujeres., 2012 -2013). 

La segregación, que sufren las mujeres trans en el acceso al trabajo decente, en muchos 

casos está disfrazada de razones o justificativos, pero la realidad está en cifras. Son vilipendiadas, 

reciben burlas, críticas, son objeto de violencia psicológica e inclusive violencia física. La 

carencia de ingresos, las lleva a involucrarse en trabajo sexual que según los datos del INEC el 

15.94% de la población LGTBI entrevistada en algún momento estuvo o está involucrada en este 

tipo de activad. (INEC, 2013) 

La segregación a la que están expuestas las mujeres trans vulnera el derecho al trabajo 

consagrado tanto en la normativa constitucional como la internacional: 

Principios de Yogyakarta: 

PRINCIPIO 12. EL DERECHO AL TRABAJO.  

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de 

orientación sexual o identidad de género. 

LOS ESTADOS 

A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 

necesarias a fin de eliminar y prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e 
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identidad de género en el empleo público y privado, incluso en lo concerniente a capacitación 

profesional, contratación, promoción, despido, condiciones de trabajo y remuneración. 

B. Eliminarán toda discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género a 

fin de garantizar iguales oportunidades de empleo y superior en todas las áreas del servicio público, 

incluidos todos los niveles del servicio gubernamental y empleo en funciones públicas, incluyendo 

el servicio en la policía y fuerzas armadas, y proveerán programas apropiados de capacitación y 

sensibilización a fin de contrarrestar las actitudes discriminatorias. (Comisión Internacional de 

Juristas, 2007) 

En consecuencia, tratándose del acceso al trabajo la marginación, la exclusión, la discriminación 

y segregación es lo que las afecta, por el hecho de haberse autodefinido como mujeres trans, 

también se les cierra la puerta en el entorno cultural, educativo, familiar y social lo que conduce a 

la prognosis ¿qué pasará en el futuro con las mujeres trans en el campo del trabajo de continuar 

esta situación?  

1.1.1 Formulación del problema 

De lo expuesto surge la formulación del problema: ¿Cómo incide la segregación de las 

mujeres trans en el acceso al trabajo decente? 

1.1.2 Sistematización del problema 

Por consiguientes, surgen varias sub-preguntas a partir de la formulación del problema, que se 

sistematizan en las siguientes: 

 ¿Cómo se define la segregación de las mujeres trans en el acceso al trabajo decente? 

 ¿Cómo se define a las mujeres trans? 

 ¿Cómo se define el trabajo decente? 

 ¿Cuál es el régimen de protección laboral de las mujeres trans? 
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 ¿Cuáles son algunos criterios jurisprudencias respecto a la segregación de las mujeres 

trans en el acceso al trabajo? 

1.2 Objetivos. 

1.2.1 Objetivo general.  

Analizar la segregación de las mujeres trans en el acceso al trabajo decente  

1.2.2 Objetivos específicos. 

 Definir la segregación de las mujeres trans en el acceso al trabajo decente 

 Definir las mujeres trans. 

 Definir el trabajo decente. 

 Estudio del régimen de protección laboral de las mujeres trans. 

 Analizar algunos criterios jurisprudencias respecto a la segregación de las mujeres trans 

en el acceso al trabajo. 

 1.3 Justificación e Importancia. 

La investigación tiene como propósito aportar ideas que tiendan a eliminar la segregación de las 

mujeres trans y se respete sus derechos laborales en el acceso al trabajo decente. Indicar las 

orientaciones jurídicas que pongan fin al quebrantamiento del principio de igualdad y no 

discriminación constitucional.  

La segregación de la que son objeto las conduce a realizar actividades sexuales en la que está 

en peligro su vida al contraer enfermedades mortales. La segregación de las que son víctimas, por 

el hecho de querer obtener los medios económicos para lograr una vida digna y una vejez decente, 

no puede seguir, está en contrata de la dignidad del ser humano, de los principios constitucionales 

a la igual de trato y no discriminación por ninguna causa, mucho menor por la orientación sexual 

o identidad de género que las personas adopten, 
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Por ello, el contenido de la propuesta de investigación denominada “SEGREGACIÓN 

DE LAS MUJERES TRANS EN EL ACCESO AL TRABAJO DECENTE” está vinculada a 

varias disciplinas jurídicas de la malla curricular: Derecho Constitucional, Derecho del Trabajo, 

Derecho Social y Familia  así como la asignatura Derechos humanos  justificando su estudio 

doctrinal, normativo y jurisprudencial También cuenta con justificación metodológica, ya que 

sigue planteamientos teóricos, analíticos y científicos a través de la investigación cualitativa, sin 

descuidar la bibliografía y citas confiables.   

1.4 Delimitación. 

El problema de estudio, tiene varias líneas, sin embargo, su alcance está propuesto en siete 

dimensiones: 

Campo: Derecho. 

Área o Materia: Trabajo 

Objeto: Segregación de las mujeres trans en el acceso al trabajo decente  

Espacial: Unidad Judicial Laboral. 

Línea de investigación: Cultura, democracia, sociedad. 

Sublínea de investigación: Institucionalidad democrática y participación ciudadana. 

1.5 Premisa. 

La afectación que causa la segregación de las mujeres trans en el acceso al trabajo decente.  

1.6 Operacionalización de variables. 

1.6.1 Variable dependiente. 

Las mujeres trans. 

1.6.2 Variable independiente: 

La segregación en el acceso al trabajo decente. 
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Capítulo II 

La segregación de las mujeres trans en el acceso al trabajo decente  

 

2.1. La segregación de las mujeres trans 

La segregación comporta el rechazo a las diferencias de las singularidades que cada quien posee. 

Se agrava cuando se trata de personas trans, como ya se explicó, incluye a personas de transgénero 

y transexuales. Esta investigación contó con el aporte de dos personas transexuales, quienes 

consintieron en las entrevistas, por lo que la información tiene fuentes directas. 

Las personas trans han logrado a través de sus luchas sociales el reconocimiento a la identidad 

y nombre. Sin embargo, aun cuando cuenta con una identificación del género que se autodefinió, 

no es suficiente para que puedan acceder a un trabajo, y aunque la normativa constitucional 

establezca que todas las personas son iguales, desafortunadamente son objeto de rechazo y tratos 

discriminatorios que atenta a lo que el asambleísta constituyente en el Preámbulo de la Constitución 

de la República del Ecuador (2008) decidió construir:  “Una sociedad que respeta, en todas sus 

dimensiones, la dignidad de las personas y colectividades” . (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008) 

La segregación de la que son objeto las personas transexuales se produce en diversos ámbitos, 

entre los que se incluye lo laboral, esta es una de las segregaciones más graves, ya que les impide 

acceder a un trabajo decente que les permita llevar una vida digna, obtener los recursos económicos 

para el sustento de su familia y la suya propia. Acceden a realizar actividades degradantes y 

peligrosas, al contraer enfermados infecto contagiosas. En el mejor de los casos, están laborando 

como ayudantes en centros de belleza, restaurantes, bazares, etc., labores que nos les permite su 

realización personal, ya que no reciben ingresos económicos suficientes ni están aseguradas, no 

tiene acceso a las prestaciones que otorga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  
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Los establecimientos de trabajo se detienen de contratar a mujeres trans ya que requieren 

personal profesional con aval académico, algo que muchas no poseen debido a la segregación 

sufrida que les ha impedido el derecho a terminar sus estudios y en la mayoría de los casos sólo 

han alcanzado estudios de segundo nivel, y a pesar de que hay personas trans que poseen estudios 

de tercer nivel, aquello tampoco facilita su acceso a un trabajo decente, que garantice el desarrollo 

personal y la integridad social, como lo señala la OIT. (Organización Internacional del Trabajo, 

2018) 

2.1.1 Definición 

Segregación significa: “marginación, discriminación, exclusión o separación de un grupo social, 

de la que puede ser víctima una persona o varias personas por motivos sociales, políticos, 

religiosos, culturales, étnicos, de género, sexuales, entre otros” (Margulis & Urresti, 1999). 

La segregación se manifiesta como “procesos de descalificación, prejuicio o discriminación a 

determinados grupos humanos, en virtud de características de tipo corporal, social, económico, 

religioso, cultural y étnico o vinculado con el género o comportamiento sexual. Tales 

características pueden ser reales o imaginarias, visibles o no manifiestas. Pero siempre se trata de 

calificaciones aplicables a personas en tanto son integrantes de determinados colectivos 

identificados de alguna manera como inaceptables ya que por no cumplir con los estereotipos 

impuestos por un sector religioso, nacional, étnico, etc., son vistos de esa manera (Margulis & 

Urresti, 1999). 

Según Altonji & Blank (1999) la segregación laboral constituye una “situación en la cual 

personas quienes proveen de servicios en el comercio laboral, que son asimismo productivas en un 

sentido físico o material, son tratadas en manera diversa dada una característica observable como 

la etnia, género o clase social”. (Altonji & Blank, 1999) 
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La segregación laboral por cuestión de género consiste en la concentración desproporcionada 

de mujeres en cierto tipo de ocupaciones y de hombres en otras, que gracias a los estereotipos de 

género unas se consideran “femeninas” y otras “masculinas”; es decir, la segregación ocupacional 

excluye a un género de la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en ciertas actividades que 

la sociedad le atribuye al otro (Méndez, 2015). 

Según los criterios investigados, de diversos autores, sobre la segregación de la que actualmente 

son objeto laboralmente las mujeres trans las obliga a desempeñar labores que no desean: 

Actualmente las personas trans no son vistas como aptas para ejercer empleos estables, 

con salarios dignos o teniendo acceso a estudios universitarios. Al contrario, a las mujeres 

trans se las piensa como idóneas para desempeñar trabajos sexuales, bailarinas o dedicarse 

al estilismo y trabajar como peluqueras o asistentes en los salones de belleza. Y si bien es 

verdad que gran parte de las mujeres trans se ganan la vida realizando estas actividades en 

gran medida se debe a la discriminación laboral” (Borella, Campillay, Gómez, Maldonado, 

& Zalazar, 2018).  

Este es un problema social de gran transcendencia ya que se puede visibilizar mediante el 

conocimiento de cómo se genera; cómo se mantiene la desigualdad socioeconómica y cómo esto 

es causado por los estereotipos de género impuestos por una sociedad culturalmente 

heteronormativa. 

La segregación laboral por género, según los autores citados, coloca a las mujeres trans 

como seres inferiores: 

No sólo ocurre que se les niega el empleo después de entrevistas de trabajo, 

estigmatizando y considerándolas como inferiores en su desempeño laboral, también ocurre 

que aquellas que transitan en su trabajo suelen ser hostigadas y con el tiempo despedidas. 

No les quedan más opciones de selección laboral, que el trabajo sexual se transforma en la 
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salida laboral más segura, colocándolas en una situación de vulnerabilidad que puede ir 

desde infecciones de transmisión sexual a tratos crueles y denigrantes por parte de clientes 

y policías. En varias ocasiones son víctimas de violencia sexual y en muchos casos ni 

siquiera llegan a contarlo porque son asesinadas” (Borella, Campillay, Gómez, Maldonado, 

& Zalazar, 2018). 

De lo expuesto, se puede definir que la segregación de las personas trans, constituye la 

vulneración al derecho del trabajo que tiene todas las personas, impedir el desarrollo integral de su 

familia y la suya propia por falta de recursos económicos, impedir que lleven una vida digna y una 

vejez decente. Da cuenta del rompimiento del principio de igualdad de trato establecido en la 

normativa constitucional y no respetar el derecho a su propia autodefinición. 

2.1.2. Características 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en su artículo 331 se establece que: 

El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción 

laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se 

adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades.  

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea 

directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo (Constitución de la República del Ecuador, 

2008).  

El enunciado constitucional da cuenta del principio de igualdad de trato, sin embargo, la realidad 

es diferente para las mujeres trans en el acceso al trabajo decente, este no se cumple, son objeto de 

diversos de segregaciones que permiten establecer las características: 

1. A la mujer trans se le niega el acceso al trabajo decente al elegir a otra persona no trans, 

aunque tenga una de vida de menor calidad que la presentada por ella. 
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2. La mujer trans labora en actividades informales a diferencia de otras personas no trans que 

laboran formalmente. 

3. En tiempo de servicios de la mujer trans es circunstancial o periódico a diferencia de las 

personas no trans que lo hacen de forma estable y permanente 

4. Los ingresos de la mujer trans son exiguos a diferencia de otras no trans que alcanzan por 

lo menos la remuneración básica unificada mensualmente. 

5. Con relación a los índices de empleo y desempleo se puede apreciar que la mujer lleva saldo 

en contra con relación al hombre. La mujer trans casi siempre es invisibilizada, ni siquiera 

se la considera dentro de esos índices de desempleo. Aunque el Instituto de Estadísticas y 

Censos, levantó una información, esta no se incluye en el índice general. 

En general, las características de la segregación laboral en contra de la mujer trans dan cuenta 

de la herencia patriarcal (pater familia) que dejaban a la mujer a cargo de tareas domésticas y al 

hombre a cargo de los recursos económicos de la familia. Así, por ejemplo, en ciertos centros de 

trabajo, no admiten mujeres, mucho menos mujeres trans, en su nómina de personal. 

2.1.3. Clases 

Como se dejó establecido al inicio de esta investigación, “la segregación laboral se manifiesta 

de dos maneras diferentes: segregación horizontal y segregación vertical. La segregación 

horizontal significa que las mujeres se concentran en ciertos sectores de actividad y en ciertas 

ocupaciones, y la segregación vertical supone el reparto desigual de hombres y mujeres en la 

escala jerárquica, concentrándose los empleos femeninos en las escalas inferiores”. (FátimaMG, 

2017). 

Esta división está vinculada a la existencia de una relación laboral de hombres y mujeres. 

Pero qué ocurre con las mujeres trans en el acceso al trabajo decente, cuáles son las segregaciones 

que se presentan.  Son de la misma naturaleza o no. Por supuesto que es distinta, en el acceso al 
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trabajo decente se advierten segregaciones que dan cuenta de las dificultades relativas a ciertas 

actividades que se consideran propias del sexo masculino y como se definen mujeres trans, les 

niegan el acceso y con ello, la oportunidad de su realización personal.  La segregación en el acceso 

al empleo está ligado a los roles reproductivos, a la condición de salud, a la edad, entre otros. La 

segregación en el acceso al empleo es de carácter económico, ya que para los hombres fijan sueldos 

superiores, dejando de lado las necesidades que las mujeres enfrentan y mucho más graves cuando 

se trata de mujeres trans, lo que está evidenciado en el Código del Trabajo, este obliga al empleador 

a “contratar un porcentaje mínimo de mujeres” (Art. 42.33), no obliga la contratación de un 

porcentaje mínimo de mujeres trans, en consecuencia, la propia ley permite esta segregación. 

Normativa contraria al precepto constitucional relativo a la igualdad de trato y a su dignidad de ser 

humano y a su derecho al trabajo. 

2.2 Mujeres trans  

2.2.1. Definiciones 

Para definir a las mujeres trans, se debe indicar que incluye a personas de transgénero y 

transexuales, algunos autores incluyen a los travestis. 

Según las definiciones GLBTI colgadas en la página web del Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC), significa: Término que incluye a personas transgéneros y 

masculinas,  

Más concretamente, las personas transexuales y las transgénero son consideradas aquellas que 

poseen una identidad contraria a la que se le asignó al momento de su nacimiento, pudiéndose 

identificar como mujer trans u hombre trans, lo que se pone de manifiesto y cobra importancia en 

este aspecto, es el reconocimiento que estas personas buscan desde el punto de vista social y legal 

sobre su identidad adoptada (United Nations Human Rights, 2017).  
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Por ello es necesario separar Transgénero y Transexualidad, y distinguir principalmente los 

sentimientos de pertenecer al sexo opuesto de aquellos de no pertenencia a un sexo de nacimiento. 

Esto justifica el hecho de que ciertos individuos que no se identifiquen con su género, necesiten 

adoptar otro, debiendo contar con el respeto a sus derechos humanos universalmente reconocidos. 

(Instituto Madrid de Sexología, 2015) 

Otra perspectiva es la de Aguilar (2015), señala que el término trans es distinto a otros como 

homosexualidad, travestismo, pues este asume una perspectiva totalizadora, debido a que involucra 

factores físicos, psíquicos, morales, entre otros. En torno a ello, refiere que el sexo puede ser 

analizado desde diversas vertientes, con sustento en lo biológico, lo social e inclusive en lo 

psicológico, y eso basado en los criterios para el diagnóstico, al respecto señala que:  

Se trata de un trastorno en la identidad del género, refiriendo anomalías en la determinación 

biológica del sexo, que dan lugar a patologías llamadas genéricamente intersexos, 

mencionando que la más severa la representan los transexuales que son sujetos con sexo 

psicológico de varón y sexo cromosómico, gonadal y fenotípico de mujer o al revés.  

Por lo tanto, es lógico entender que cambiar de sexo sería una manera razonable de 

superar un malestar mucho más profundo y radical. Ya que toca directamente a su propia 

existencia inscrita en su cuerpo. Por tratarse de un dilema actual sin duda se continuará 

debatiendo sobre estos temas (Instituto Madrid de Sexología, 2015) 

2.2.2. Clasificación 

Las personas trans son individuos cuya identidad de género legal al nacer es masculina 

o femenina, no obstante, actualmente se identifican como mujeres u hombres por el deseo 

de alinear su vida al otro sexo que no les fue asignado (Bockting & Keatley, 2015) 
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El concepto de transexualidad ha sido ampliamente debatido y esto con mayor énfasis 

en el siglo XX debido a la importancia que ha adoptado por ser considerada una minoría 

marginada y discriminada. (Aguilar, 2015) 

De lo expuesto, se colige la clasificación de las personas trans: 

Transgénero femenina: Persona que nace con el sexo biológico de hombre y que construye un 

género femenino. Las Transgénero femeninas se expresan mediante el comportamiento, habla y 

estética de las mujeres (INEC, 2013). 

Transgénero masculino: Persona que nace con el sexo biológico de una mujer y que construye 

un género masculino. Los Transgénero masculinos modifican su comportamiento, habla y estética 

para corresponderse con lo que ha sido socialmente asignado a los hombres (INEC, 2013) 

Transexuales: 

Las personas transexuales son personas transgénero que, a más de su expresión de género 

masculina o femenina, realiza intervenciones hormonales o quirúrgicas en su cuerpo que la alejan 

de su biología original. Las personas transexuales pueden ser:  

Mujeres transexuales: Transición de hombre a mujer. Realizan intervenciones en su cuerpo 

para adaptarlo a la biología femenina. Generalmente estos cambios incluyen la administración de 

hormonas femeninas, implantes de senos y en algunos casos una cirugía de reasignación genital 

(INEC, 2013). 

Hombres Transexuales: Transición de mujer a hombre. Realizan intervenciones en su cuerpo 

para lograr una estética corporal masculina. Los cambios incluyen en algunos casos administración 

de hormonas masculinas, extirpación de senos y en algunos casos una cirugía de reasignación 

genital (INEC, 2013). 
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2.3. Trabajo Decente 

2.3.1. Definición 

La Organización Internacional del Trabajo define al trabajo como el “conjunto de actividades 

humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen 

las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los 

individuos”. Al empleo se lo define como el “trabajo efectuado a cambio de pago ya sea salario, 

sueldo, comisiones, propinas, etc., sin importar la relación de dependencia, es decir si es empleo 

dependiente-asalariado, o independiente-autoempleo o emprendimiento” (Organización 

Internacional del Trabajo, 2018) 

Bajo esa misma línea, la Organización conceptualiza el trabajo decente como la oportunidad de 

acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y 

la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración 

social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las 

decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y 

hombres (Organización Internacional del Trabajo, 2018). 

El concepto de trabajo decente fue propuesto por primera vez en 1999, por el director 

general de la OIT para la 87° Conferencia Internacional del Trabajo. En esta memoria se 

identificaron los cuatro componentes del concepto de trabajo decente, que constituyen también los 

objetivos estratégicos de la OIT: 

1. El respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo y las normas 

laborales internacionales;    

2. Oportunidades de empleo e ingresos;   

3. Protección y seguridad social; y,   
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4. Diálogo social y tripartismo 

La idea central es que se avanza hacia el trabajo decente, cuando estos cuatro 

componentes se hacen realidad a través de un plan nacional de trabajo decente en cada país 

del mundo. Desde su lanzamiento, sucesivas memorias y otros documentos de interés han 

contribuido a precisar el contenido de la noción trabajo decente y elaborar indicadores que 

permitan articular estrategias para su consecución, reconocer avances y evaluar resultados. 

En estos textos se explica qué es y qué situaciones de precariedad y explotación se busca 

revertir. También se ofrecen enlaces a algunos estudios que proponen indicadores para 

identificar los déficit y avances en la consecución del trabajo decente. 

2.3.2. Garantías 

El trabajo decente se ha transformado en un objetivo universal a cumplir y ha sido integrado en 

las más importantes declaraciones de derechos humanos. 

En septiembre 2015, durante una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas se 

habló del trabajo decente y los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente que son: creación 

de empleo, protección social, derechos en el trabajo y diálogo social y estos serán tomados en 

cuenta para la creación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo principal es 

promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo productivo 

y el trabajo decente, y será un ámbito de actuación fundamental para la OIT y sus mandantes 

(Organización Internacional del Trabajo, 2018). 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en el artículo 33 al definir al trabajo 

establece sus garantías: 

 “un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base 

de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 
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una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Esta disposición constitucional establece las garantías del trabajo decente, tales como: 

Respeto a la dignidad, que todo ser humano posee, eso incluye a todas las personas que se 

autodefinido como trans. 

Remuneraciones y retribuciones justas, entendidas que, al acceder a un trabajo, se le va a 

pagar de igual forma que a las demás personas 

Desempeño de un trabajo saludable, da cuenta que cuando las personas acceden a un trabajo 

decente el empleador cumple con las obligaciones patronales para que pueda ejecutar sus labores 

de manera eficaz y eficiente. 

Libremente escogido o aceptado, lo que da cuenta que, para acceder a un trabajo o empleo, se 

lo hace sin presión de ninguna naturaleza, no está permitido el trabajo forzoso, con las excepciones 

de ley.  

Estas garantías significan que el Estado tiene por obligación de fortalecer los mecanismos para 

que toda persona pueda acceder y mantener su trabajo de una manera digna. 

Ahora bien, estas garantías también están plasmadas en el Código de Trabajo, como, por 

ejemplo, con relación a la remuneración en el artículo 79 estipula la “igualdad de remuneración”: 

“A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, 

edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole; más, la 

especialización y práctica en la ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la 

remuneración” (Congreso Nacional, 2005). 

En la especie, con relación a las mujeres trans la realidad contradice tanto el precepto 

constitucional como lo estipulado en la normativa laboral, debido a la segregación de la que es 
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objeto impidiéndoles el acceso a un trabajo decente, cuya consecuencia es no contar con ingresos 

económicos que les permita su realización personal, así como atender las necesidades de su familia 

y las suyas propias.  

2.3.3. Importancia 

Según Escalante (2015) la importancia de tener un empleo decente es que les permita salarios 

justos para mejorar sus condiciones de vida: 

 “cualquier persona en el mundo debe llevar una vida digna y tener cubiertas sus necesidades 

básicas. Pero, para ello el empleo es un factor crucial para lograrlo. Es por ello que habría que instar 

a los gobiernos de todos los países del mundo, a hacer más respecto a la creación de empleos. Pero 

no sólo a la generación de cualquier tipo de empleo, sino a empleos decentes para todos y todas. 

Muchas veces se aduce que los países no pueden asumir o permitir salarios justos y mejores 

condiciones de vida, sin embargo, los costos a corto plazo se verían rápidamente superados por los 

beneficios a largo plazo. Es por eso que el trabajo decente es la mejor manera de luchar contra la 

pobreza global. Porque para muchas personas en el mundo entero, la falta de trabajo es sinónimo de 

pobreza (Escalante, 2015).  

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo, viene promoviendo el trabajo decente 

con el propósito que impulsar la igualdad, libertad, seguridad y la dignidad humana: 

El objetivo de la OIT es promover el trabajo decente en todo el mundo como actividad 

económica, que abarca desde el sector informal hasta el sector formal, aplicando enfoques 

orientados al desarrollo, la reducción de la pobreza y la igualdad de género. Su fin es establecer las 

características que debe reunir una relación laboral para considerar que cumple los estándares 

laborales internacionales, de manera que el trabajo se realice en condiciones de libertad, igualdad, 

seguridad y dignidad humana (Oficina Internacional de Trabajo, 2002). 
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2.4. Régimen de protección laboral de las mujeres trans 

2.4.1 Constitucional 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) establece derechos a favor de la mujer, 

para reivindicar los tratos degradantes, discriminaciones, exclusiones, actos de violencia 

psicológica, física, sexual y patrimonial, hostigamientos y segregaciones a lo largo de la historia. 

Para garantizar el ejercicio de esos derechos impone al Estado la obligación de garantizarlos. Entre 

esos derechos está el trabajo como fuente de realización personal en igualdad de condiciones: 

Art. 331 El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y 

protección laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. 

Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. 

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea 

directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo.  (Asamblea Nacional Constiuyente, 

2008) 

La norma deja establecida la garantía constitucional del acceso al empleo de la mujer, entre estas 

se incluye a las mujeres trans, por cuanto es incluyente y reconoce el derecho a todas las personas, 

no establece diferencias por ninguna causa: 

Art. 11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (…) 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 

de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 

temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.  
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El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los 

titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) 

El ultimo inciso de este numeral promueve la defensa de las personas que se encuentren en 

situación de desigualdad, en este grupo están las mujeres trans, a quienes forman parte del índice 

de desempleo o de empleo no adecuado, constituye obligación para el Estado promover una 

igualdad real para quienes se encuentren en situación de desigualdad, adoptar medidas de acción 

afirmativa para asegurar el buen vivir que supone la realización familiar y personal.  

Al establecer los derechos de libertad, en el numeral 7 del artículo 61, señala que, el Estado 

se compromete a que los ecuatorianos y ecuatorianas puedan desempeñar empleos y funciones 

públicas con base a sus méritos y capacidades, dentro de un sistema de selección incluyente, 

equitativa, pluralista, que garantice la participación con criterios de equidad y paridad de género e 

igualdad de oportunidades. (Asamblea Nacional Constiuyente, 2008) Es decir, las mujeres trans 

cuando tratan de acceder a un trabajo llevan consigo el derecho de participar con criterios de 

equidad y paridad de género e igualdad de oportunidad, aunque ocurra lo contrario en la realidad, 

esta garantía les pertenece.  

De igual forma, en el artículo 70, se estipula que: “El Estado formulará y ejecutará políticas 

para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, a través del mecanismo especializado de 

acuerdo con la ley, e incorporara el enfoque de género en planes y programas y brindará asistencia 

técnica para su obligatoria aplicación en el sector público” (Ecuador, 2018).  

También, al determinar los deberes y responsabilidades a todos los ecuatorianos en el 

artículo 83, en el numeral 14 dispone: “Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, 

sociales, generacionales, de género y la orientación e identidad sexual”. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008)  Para asegurar su cumplimiento, el Ejecutivo cuenta con los Consejos 
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Nacionales de Igualdad, a su vez que formula, observa, da seguimiento y evalúa las políticas 

públicas relacionadas con distintas temáticas, entre ellas la de género, según lo establece en el 

artículo 156 ibídem. 

De igual manera que los instrumentos internacionales, la Constitución de la República del 

Ecuador (2008) hace alusión a los empleos libremente escogidos o aceptados, saludables, además 

de remuneraciones justas, respeto a su dignidad y una vida decorosa resultado de la inclusión 

laboral que se espera todos los ciudadanos tengan en base a lo establecido dentro de nuestra carta 

magna y la existencia de organismos como los Consejos Nacionales de Igualdad. 

Es inviable lograr tener una vida digna sin empleo; pero es aún más inalcanzable este estatus 

al no acceso a un trabajo digno, con igualdad de condiciones, oportunidades, remuneración justa y 

sin discriminación dentro del espacio laboral, como ocurre con la comunidad trans. (Red 

Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2016) 

2.4.2 Leyes Internacionales 

Es oportuno, mencionar el recorrido que ha tenido la lucha trans no solo a nivel nacional sino 

también a nivel internacional, incluyendo el reconocimiento de su identidad y como sujetos de 

derecho. Desafortunadamente la discriminación y el rechazo hacia este grupo no ha conocido ni 

conoce de fronteras, han pasado de ser llamadas enfermas, incongruentes y trastornadas hasta el 

día de hoy por parte de una sociedad que siempre ha demostrado tener miedo a lo desconocido o 

diferente.  

Es imposible hablar de segregación trans sin hacer memoria de la trayectoria que ha tenido la 

comunidad. A nivel internacional, antes de los 80’s ni siquiera se reconocía a las personas trans, 

fue durante estos años que mientras se realizaban estudios sobre transexualidad e intersexualidad, 

e identificaban muchos comportamientos no que encajaban en lo socialmente establecido. Como 
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resultado, este grupo de comportamientos sin precedentes se redefinieron como parte de las 

personas trans. (Instituto Universitario de Estudios de Mujeres y Genero, 2013)  

Sin embargo, la redefinición de la comunidad trans no constituía un cambio relevante a la 

realidad llena de odio y rechazo que vivían. En los 90’s, la Organización Mundial de la Salud 

definía en la décima versión de su Clasificación Internacional de las Enfermedades (Organizacion 

Mundial de la Salud, 2010) a la transexualidad como una patología o enfermedad mental, 

específicamente como un trastorno de la identidad de género, que sentaba una incongruencia entre 

el sexo genital y la identidad de género. Sumándole características como el deseo de vivir y ser 

aceptado como miembro del sexo opuesto, o el deseo de sometimiento a una cirugía y tratamiento 

hormonal con la finalidad de sentir más congruente tu cuerpo con tu sexo de preferencia. (Noseda, 

2012)  

No fue hasta 2019, luego de varios años de estudios realizados por grupos de trabajo conformado 

por expertos y asesores, que la Organización Mundial de la Salud decidió remover a la 

transexualidad de su onceava versión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, con 

la finalidad de tener una mejor respuesta a las necesidades, experiencias y derechos humanos de 

los grupos involucrados. (García, 2019) 

Los principios de Yogyakarta han servido como un referente a nivel internacional para 

garantizar a las personas trans un futuro en situación de igualdad, fueron elaborados por el ex Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, de la mano de 

16 expertos en derecho internacional y derechos humanos, llevan su nombre porque fueron 

elaborados en la Universidad de Gagjah Mada en Yogyakarta, Indonesia. Estos tratan sobre la 

aplicación de la legislación internacional de los derechos humanos en relación a la orientación 

sexual y la identidad de género. Ya que, aunque los avances a nivel internacional han sido muchos, 
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las violaciones a derechos humanos a esta comunidad. (Panel Internacional de expertos en 

legislacion internacional y orientacion sexual e identidad de genero., 2007) 

Marcando así un precedente de garantías para los grupos transexuales, mejorando sus 

probabilidades de acceso a salud, educación, trabajo e inclusión social en un futuro cercano. 

 

2.4.2.1. Naciones Unidas 

Principio de igualdad y no discriminación 

Los colectivos trans han tenido y continúan realizando un largo camino para la reivindicación 

de sus derechos. El principio de igualdad y no discriminación hace alusión a que, sin distinción 

alguna, todos somos sujetos de derecho y obligaciones.  

Este principio está inmerso en varios instrumentos internacionales como uno de los pilares de 

los derechos humanos. Lo encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

donde nos establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad de derechos, y 

que, dado a esto, nuestro comportamiento como sociedad debe ser fraternal uno con otros. (Naciones 

Unidas., 2015) 

Al hablar de igualdad, hablamos también de no discriminación; en este contexto, cualquier 

acción discriminatoria supone a su vez protección por parte del Estado a la persona afectada como 

lo establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 26. (Naciones 

Unidas., 1976) 

Las mujeres trans en todo el mundo siguen teniendo un trato desigual por parte de la 

sociedad, negándoles no sólo el acceso sino también la participación en los diferentes espacios 

como el laboral y educativo por ser personas transexuales, impidiéndoles su desarrollo profesional 

y personal. 
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Protección y reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad LGBTI por la 

Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

Los Estados tienen la obligación de aplicar la normativa internacional, respetar y proteger los 

derechos humanos de todos sus ciudadanos. Uno de los últimos informes de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en conjunto con la Organización de Estados Americanos ha 

establecido varias recomendaciones, la más importante, es la de adoptar leyes de identidad de 

género, que reconozcan el derecho a la identidad de las personas trans y sobretodo evitar 

paralogizarlas. (Comision Interamericana de Derechos Humanos, 2015) 

El proteger y respetar los derechos de las personas no es opcional por parte del Estado, ni debería 

ser un privilegio que tengan solo pocos ciudadanos, las normativas internacionales señalan 

personas, no hombres, ni mujeres, ni comunidades específicas. Todos tienen igualdad de derechos. 

Resolución 17/19 del Consejo de Derechos Humanos 

Esta resolución es parte del Consejo de Derechos Humanos que encargó al Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el crear un informe sobre las prácticas y leyes 

discriminatorias por motivos de genero u orientación sexual, como resultado de la preocupación 

por los actos de violencia y discriminación; teniendo como finalidad detectar la forma adecuada 

en la que la normativa internacional de derechos humanos puede aplicarse para poner fin a estos 

actos. (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2011) 

Orientación sexual e identidad de género en las normas internacionales de derechos 

humanos. – Nacidos libres e iguales 

Luego de que se adoptara la resolución 17/19 con respecto a los derechos humanos, el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, decidió a través del informe 

Nacidos libres e iguales señalar las obligaciones básicas de los estados con respecto a las personas 

LGBT, mencionando que lo que es necesario priorizar es la garantía de no discriminación en el goce 
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de todos los derechos, y que al ser un principio intersectorial es de obligación inmediata para los 

Estados. (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2012) 

Entre las recomendaciones están: 

- Proteger contra la violencia transfóbica, homofóbica y asegurar una investigación y 

enjuiciamiento de los autores a la vez que dar reparación a las víctimas. 

- Prevenir los tratos crueles e inhumanos contra las personas LGBT tanto de ciudadanos como de 

agentes estatales. 

- Derogar las leyes que tipifiquen penalmente a las personas en base a su orientación sexual o 

identidad de género. 

- Prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y a su vez 

promulgar leyes que incluyan la prohibición de discriminación en el acceso a servicios básicos 

como empleo o salud por estos motivos y ofrecer capacitación y educación de prevención de 

estigmatización y discriminación.  

- Salvaguardar la libertad de expresión, asociación y reunión de las personas LGBT. (Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2011) 

2.4.2.2 Organización Internacional Del Trabajo 

El acceso a un empleo permite la realización personal y la oportunidad de mejorar la calidad de 

vida, la Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona que este debe ser elegido 

libremente, en condiciones equitativas y satisfactorias es un derecho humano que poseen todas las 

personas sin distinción alguna.  

En este orden de ideas, la Organización Internacional Del Trabajo decidió impulsar el trabajo 

decente siendo aquel que: 

Se realice en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. A su vez, establece 

los principios o derechos fundamentales del trabajo, es decir, las directrices que deben ser aplicadas 
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por los países partes de la OIT para que exista el trabajo decente, entre ellos, la eliminación de toda 

forma de discriminación y así promover el desarrollo personal y la integridad social. (Organizacion 

Internacional del Trabajo, 2009) 

Se han instaurado varios convenios por parte de la Organización Internacional del Trabajo, entre 

ellos el C111 o Convenio sobre la discriminación (1958), que obliga a todos “los miembros del 

mismo, a formular políticas que promuevan, por métodos adecuados a las condiciones y a las 

practicas nacionales, la igualdad de oportunidades y trato, tanto en empleo como en ocupación con 

el fin de eliminar las formas de discriminación que puedan existir alrededor de ellos” (Organizacion 

Internacional del Trabajo , 1958) 

 De igual forma, en el año 2012, la Organización Internacional Del Trabajo (OIT) desarrolla un 

proyecto denominado “Identidad de Género y Orientación Sexual: promoción de los derechos, la 

diversidad y la igualdad en el mundo del trabajo, también denominado PRIDE; que sirve como 

herramienta para realizar estudios sobre la discriminación que existe contra las y los trabajadores 

gays, lesbianas, bisexuales y transexuales alrededor del mundo, para promover prácticas que en su 

lugar promuevan una integración significativa. La primera etapa se desarrolló en Argentina, 

Hungría y Tailandia y continua en Costa Rica, Francia, India, Indonesia, entre otros. (Organizacion 

Internacional del Trabajo., 2012.) 

Sin embargo, es oportuno señalar que las personas trans no tienen la oportunidad de escoger 

libremente y en condiciones de satisfacción o dignidad humana su empleo, ya que socialmente se 

les impone como formas de empleo el trabajo sexual o el estilismo, incluyendo el negarles 

oportunidades de trabajo distintas a estos. No obstante, que la OIT ha impartido una lucha para 

tratar de que en los próximos años se siga incluyendo a la comunidad LGBT en las distintas formas 

de trabajo, con convenios, programas y proyectos alrededor del mundo para garantizar la inclusión 
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social y laboral de este grupo que ha vivido y sigue viviendo en condiciones de desigualdad. 

(Organización Internacional del Trabajo, 2018) 

2.5. Leyes infra-constitucionales 

2.5.1. Código de trabajo 

En el Código del Trabajo (2005) constan distintas garantías, entre ellas, la irrenunciabilidad de 

derechos del trabajador, al trabajo libremente escogido de forma indefinida, asegurado y seguro en 

ambientes adecuado que permita el desarrollo de las capacidades y potencialidades inherentes a 

todas las personas, así como obligaciones y prohibiciones para los sujetos de la relación de trabajo, 

derecho individuales y colectivos. (H. Congreso Nacional, 2005) 

Las obligaciones del empleador establecidas en el artículo 42, tienen como propósito garantizar 

a las personas trabajadora su realización personal, un trabajo  digno y una vejez decente, cuando  

obliga al empleador al pago de las cantidades que le corresponda, a tratar a los trabajadores con la 

debida consideración: evitando maltratos, a la inscripción en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social desde el primer día de actividades, entre otras. (H. Congreso Nacional, 2005) 

De igual forma, se regulan las jornadas de trabajo y descansos, adoptando las ocho horas como 

jornada máxima de trabajo diario y como suplementarias cuatro horas, en este orden las 40 horas 

semanales y como máxima 52 horas, de acuerdo a lo previsto en los artículos 47 y 55, los recargos 

que debe pagar cuando se trate de jornadas nocturna, suplementarias y extraordinarias. También 

establece el descanso obligatorio, así como las vacaciones anuales, remuneraciones adicionales y 

la jubilación patronal. (H. Congreso Nacional, 2005) 

Estos derechos, lamentablemente, cuando se impide el acceso al trabajo decente a las mujeres 

trans no los disfrutan y más bien, da cuenta de la segregación de la que son objeto, única y 

exclusivamente por haberse autodefinido como tales. De ninguna manera, puede presumirse que 

las mujeres trans están renunciando a su derecho al trabajo decente, sino que son objeto de 
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segregaciones, como ya se ha dejado explicado en esta investigación, o porque se ven obligadas a 

realizar actividades en la que exponen diariamente su vida. Esto no puede continuar, se deben 

implementar políticas públicas de protección para las mujeres trans en el acceso al trabajo decente.  

2.5.2. Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres 

Para la aplicación de esta ley, se introduce el “enfoque de género”: 

Permite comprender la construcción social y cultural de roles entre hombres y mujeres, que 

históricamente han sido fuente de inequidad, violencia y vulneración de derechos y que deben ser 

modificados a favor de roles y prácticas sociales que garanticen la plena igualdad de oportunidades 

entre personas diversas y de una vida libre de violencia. (Ley Orgánica para prevenir y erradicar 

la violencia contra las mujeres, 2018) 

También en el artículo 9 se establece de manera específica, derechos de las mujeres, entre otros: 

14. A que se les reconozcan sus derechos laborales, garantice la igualdad salarial entre hombres 

y mujeres, sin ninguna discriminación y a evitar que, por causas de violencia, tengan que abandonar 

su espacio laboral. (Asamblea Nacional, 2018) 

2.5.3. Normativa para la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral 

Si bien, la investigación alude a la segregación de las mujeres trans en el acceso al trabajo 

decente, esta es sinónimo de discriminación, por ello, es conveniente para una mejor comprensión 

de la misma, citar la NORMATIVA PARA LA ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN 

EN EL ÁMBITO LABORAL, expedida el por el Ministro del Trabajo MDT-2017-0082. Esta tiene 

como objeto “establecer regulaciones que permitan el acceso a los procesos de selección de 

personal en igualdad de condiciones, así como garantizar la igualdad y no discriminación en el 

ámbito laboral, estableciendo mecanismos de prevención de riesgos psicosociales”  (Ministerio del 

Trabajo, 2017). Para ello, establece prohibiciones de solicitar dentro del proceso de selección de 
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personal requisitos que lesionen el derecho de igualdad de trato. Al establecer igualdad de trato, se 

incluye a las mujeres trans, sin embargo, aun así, persiste ese trato peyorativo que no les permite 

alcanzar el buen vivir.  

2.5.4. Ordenanza Municipal Guayaquil 

Este documento corresponde al GAD Municipal de Guayaquil, cuyo objeto es garantizar la 

igualdad de trato e inclusión de género: 

Art. 2.- Objeto.- La presente ordenanza tiene como objeto la creación del marco jurídico local 

para garantizar el aseguramiento, protección y la incorporación de la igualdad entre los géneros, la 

no discriminación y la erradicación de todas las formas de violencia basada en género; para 

garantizar el acceso a todos los recursos en igualdad de oportunidades y condiciones; para garantizar 

la plena vigencia y el efectivo cumplimiento de los derechos; para reducir las brechas de desigualdad 

y alcanzar avances integrales en las políticas públicas; para lograr el reconocimiento, respeto e 

inclusión de todos los habitantes del cantón sin discriminación de género u orientación sexual en el 

marco de una convivencia de respeto a la diversidad. (GAD Municipal de Guayaquil., 2017) 

Art. 4.- Fines. - La presente ordenanza tiene los siguientes fines:  

Asegurar la incorporación de la igualdad entre los géneros, la no discriminación y la 

erradicación de todas las formas de violencia basada en género, progresivamente en la política 

pública, los servicios, programas y las instituciones del cantón;  

Desarrollar mecanismos de articulación y participación con entidades públicas y privadas, así 

como con los titulares de derechos para la formulación, transversalización, observancia, monitoreo, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas locales;  

Articular las propuestas metodológicas, técnicas, económicas y de desarrollo de los actores 

públicos y privados con el objetivo de lograr una igualdad entre los géneros, la no discriminación y 

la erradicación de todas las formas de violencia basada en género;  
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Promover los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria en relación al género y 

disponer de estadísticas o estudios técnicos cantonales sobre la progresividad en el avance de las 

acciones implementadas para la igualdad entre los géneros, la no discriminación y la erradicación 

de todas las formas de violencia basada en género;  

Promover la modificación de los patrones culturales que normalizan o generan la 

discriminación o el uso de violencia basada en género, a través de procesos de formación, educación, 

campañas u otra actividad pertinente para este fin y el de construir una cultura social con igualdad 

y de respeto a la diversidad.  

Art. 9.- Acceso a espacios públicos y espectáculos públicos. - Se garantiza el libre acceso por 

parte de la ciudadanía a los distintos espacios públicos y espectáculos públicos sin discriminación 

basada en género. (GAD Municipal de Guayaquil., 2017) 

Las mujeres trans necesitan tener acceso a estos espacios no solo en la teoría sino también en la 

práctica, lugares donde puedan realizar actividades laborales para lograr ingresos económicos que 

les permita tener mejorar su calidad de vida. 

   Una de las labores que han sido y siguen siendo una constante dentro de la comunidad 

trans debido a las pocas oportunidades laborales brindadas, la deserción estudiantil y algunas 

veces la expulsión de sus hogares es el trabajo sexual. El 37,4% de esta población estuvo o está 

involucrada en esta actividad, mientras que el 62,6% se dedican al medio de peluquerías o 

gabinetes. De estas, el 53,5% realiza dicha labor en las calles, el 39,8% con clientes referidos, el 

37,0% por internet, un 10,7% en locales de comercio sexual y el restante por otros medios. 

(Consejo Nacional para la Igualdad de Genero, 2017) 
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2.5.5. Criterios jurisprudenciales respecto a la segregación de las mujeres trans 

2.5.5.1. Criterios Constitucionales. 

El 25 de noviembre de 1997 se declaró la inconstitucionalidad del inciso primero del 

Código Penal, despenalizando así la homosexualidad, por un lado, esto significaba el inicio de la 

protección jurídica a las personas con distinta orientación sexual. Sin embargo, un tema que 

quedo fuera del debate fueron las personas transexuales y transgenero, ya que en esa época no fue 

un tema abordado, pero pudo haber sido uno de los temas incluidos en la agenda. 

Mientras que, en Mendoza, Argentina, fue derogada en el 2007, por ser inconstitucional, 

la Ley 7596, que penalizaba la ofensa a la decencia y la moralidad pública, incluyendo en su 

artículo 80 la penalización de la simulación de sexo, estableciendo que quien en su vida diaria (es 

decir, en cualquier aspecto, ya sea educativo, laboral, social) se hiciere pasar como persona del 

sexo contrario, seria castigado con el arresto de hasta quince días o una multa económica. 

(Ramirez, 2017) 

La existencia de precedentes que no fueron derogados sino hasta hace pocos años 

demostrando que existían leyes que penalizaran a las personas trans es una muestra de la escasa 

participación al desarrollo del buen vivir que tenían estas por su condición. Negándoles el acceso 

a una vida digna como la de todos los ciudadanos,  

2.5.5.2. Criterios Judiciales 

La Corte Nacional de la República del Ecuador, no cuenta con jurisprudencia respecto a la 

segregación laboral de las mujeres trans. Sin embargo, países como Estados Unidos o Argentina, 

cuentan con fallos en contra de la discriminación laboral trans dentro de la relación de trabajo.  



49 

 

 

En 2019, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal de Argentina 

confirmó el primer fallo sobre discriminación laboral a una mujer trans, quien había sufrido de 

tratos discriminatorios como burlas, maltratos, era obligada a ir al baño de hombres y aun cuando 

su identificación ya tenía su nombre femenino, la empresa se negaba a realizar los recibos de su 

salario con el mismo, sino con su antiguo nombre. Estos actos fueron determinados como 

discriminatorios y se confirmó la indemnización por daño moral a la víctima derivado de la 

transfobia. (INFOGREMIALES, 2019)   

Luego de este fallo, el 04 de septiembre del presente año, el gobierno argentino dictó el Decreto 

721/2020, publicado en su boletín oficial, en el que estableció: 

El cupo laboral travesti trans, que consiste en que al menos un 1% de los puestos en el sector 

público nacional deberán ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero, que hayan 

efectuado la ratificación registral de sexo y nombre e imagen; a su vez, se permitirá el ingreso al 

empleo sin que su nivel de estudios sea un obstáculo para su ingreso o permanencia en el mismo, 

pues tiene como condición que deberá continuar con los estudios académicos que le faltaren y 

culminarlos. Este decreto surge con el fin de reparar la vulneración de derechos causada por años a 

la comunidad y promover su inclusión en el ámbito laboral que es uno de los sectores donde más 

han sido discriminadas. (Deutsche Welle, 2020) 

Mientras tanto, en Estados Unidos, el 17 de junio del presente año, la Corte Suprema dictó 

en un fallo con el voto de seis jueces y con voto en contra de tres jueces que la Ley de Derechos 

Civiles de 1964 también deberá proteger a los y las trabajadores homosexuales y trans de los 

distintos actos de discriminación laboral; logrando a su vez que ningún trabajador o trabajadora sea 

despedido por pertenecer a esta comunidad.  (New York Times, 2020) 
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2.5.5.3. Análisis de la segregación de las mujeres trans en el acceso al trabajo con 

relación a los criterios jurisprudenciales 

Como se indicó, a nivel nacional no existe jurisprudencia relativa a la segregación laboral de las 

mujeres trans, mucho menos con relación a la segregación en el acceso al trabajo decente.  Sin 

embargo, se han visto avances en el ejercicio de los derechos de identidad y autodeterminación 

personal. A nivel regional, países como Argentina o Uruguay sus tribunales de justicia 

implementan en sus decisiones acción afirmativa en favor de las personas trans en materia laboral 

principalmente. A nivel mundial, un ejemplo lo da la Corte suprema de Estados Unidos, donde 

garantiza la prohibición de despedidos a personas trans por su condición. 

Consecuentemente, a nivel nacional falta mucho por reivindicar en materia de derechos 

laborales, ya que las mujeres trans siguen siendo relacionadas directamente con actividades que no 

responden a la definición de trabajo decente, como la prostitución, servicios de limpieza, ventas 

informales, trabajos de peluquería, entre otras y sin el amparo del Código del Trabajo. 

2.6 Marco Conceptual 

Heteronormatividad: Podemos definir a la heteronormatividad como el sistema de creencias o 

suposiciones de que todas las personas son heterosexuales o que la heterosexualidad es el estado 

predeterminado o "normal" del ser humano. Una sociedad heteronormativa opera sobre el 

supuesto de que la heterosexualidad y las características específicas de género son la 

"configuración predeterminada" del ser humano (Chaparro, 2018). 

(Warner, 1991) define la heteronormatividad como el conjunto de ideologías y normas 

socioculturales que construye una norma sexual delimitando cuáles son las formas de sexualidad 

idealizadas y cuáles son las denigradas, (Caminos & Amichetti, 2015). 
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Persona Transgénero: Es un término que incluye las distintas maneras en que las identidades de 

género de las personas pueden diferir del sexo que se les asignó al nacer, en este sentido pueden 

ser: 

Transgénero femenina: Persona que nace con el sexo biológico de hombre y que construye un 

género femenino. Las Transgénero femeninas se expresan mediante el comportamiento, habla y 

estética de las mujeres (INEC, 2013) 

Transgénero masculino: Persona que nace con el sexo biológico de una mujer y que construye 

un género masculino. Los Transgénero masculinos modifican su comportamiento, habla y 

estética para corresponderse con lo que ha sido socialmente asignado a los hombres (INEC, 2013) 

Transexuales: Según la Real Academia de la Lengua una persona transexual es aquella que 

mediante tratamiento hormonal e intervención quirúrgica adquiere los caracteres sexuales del 

sexo opuesto (Real Academia de la Lengua Esañola, 2020) 

Las personas transexuales son personas transgéneras que, a más de su expresión de género 

masculina o femenina, realiza intervenciones hormonales o quirúrgicas en su cuerpo que la alejan 

de su biología original. Las personas transexuales pueden ser:  

Mujeres transexuales: Transición de hombre a mujer. Realizan intervenciones en su cuerpo para 

adaptarlo a la biología femenina. Generalmente estos cambios incluyen la administración de 

hormonas femeninas, implantes de senos y en algunos casos una cirugía de reasignación genital, 

(INEC, 2013). 

Hombres Transexuales: Transición de mujer a hombre. Realizan intervenciones en su cuerpo 

para lograr una estética corporal masculina. Los cambios incluyen en algunos casos 

administración de hormonas masculinas, extirpación de senos y en algunos casos una cirugía de 

reasignación genital (INEC, 2013) 
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Segregación: Por segregación podemos definir a la marginación, discriminación, exclusión o 

separación de un grupo social, de la que puede ser víctima una persona o varias personas por 

motivos sociales, políticos, religiosos, culturales, étnicos, de género, sexuales, entre otros.  

La segregación se manifiesta como procesos de descalificación, prejuicio o discriminación a 

determinados grupos humanos, en virtud de características de tipo corporal, social, económico, 

religioso, cultural y étnico o vinculado con el género o comportamiento sexual. Tales 

características pueden ser reales o imaginarias, visibles o no manifiestas. Pero siempre se trata de 

calificaciones aplicables a personas en tanto son integrantes de determinados colectivos 

identificados de alguna manera como inaceptables ya que, por no cumplir con los estereotipos 

impuestos por un sector religioso, nacional, étnico, etc., son vistos de esa manera (Margulis & 

Urresti, La segregación negada: cultura y discriminación social, 1999). 

Inclusión: Según Mayra Buvinić inclusión se define como la libertad de participar en todos los 

aspectos de la vida de la comunidad. La inclusión significa eliminar las barreras que dejan a la 

gente con pocas o ninguna posibilidad de elección u oportunidad de expresar sus habilidades, 

(Buvinić, 2004). 

Inclusión son aquellas dinámicas que vinculan el desarrollo de capacidades con el acceso a 

oportunidades a lo largo del ciclo vital, y con ello, el acceso al bienestar, a redes de relaciones y 

al ejercicio de la ciudadanía (Hopenhayn, 2008). 

 

2.7 Marco legal. 

2.7.1 Constitución de la República del Ecuador.  

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

Numeral 2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 



53 

 

 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. (Asamblea 

Nacional Constiuyente, 2008) 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) 

Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 

Numeral 7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, 

y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y 

democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional. 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

Art. 70.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres 

y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque 

de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el 

sector público. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 
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Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

Numeral 14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, 

generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) 

Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la 

formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de 

trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. Se 

prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o 

indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

2.7.2 Código del Trabajo 

Art. 42.- Obligaciones del empleador. - Son obligaciones del empleador:  

13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de palabra o 

de obra; (Congreso Nacional, 2005) 

Art. 47.- De la jornada máxima: 

La jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, de manera que no exceda de cua

renta horas semanales, salvo disposición de la ley en contrario.  

El tiempo máximo de trabajo efectivo en el subsuelo será de seis horas diarias y solament

e por concepto de horas suplementarias, extraordinarias o de recuperación, podrá prolongarse por 

una hora más, con la remuneración y los recargos correspondientes. (Congreso Nacional, 2005) 

 

Art. 55.- Remuneración por horas suplementarias y extraordinarias. 

Por convenio escrito entre las partes, la jornada de trabajo podrá exceder del límite fijado 

en los artículos 47 y 49 de 
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este Código, siempre que se proceda con autorización del inspector de trabajo y se observen las si

guientes prescripciones:  

1. Las horas suplementarias no podrán exceder de cuatro en un día, ni de doce en la semana. 

(Congreso Nacional, 2005) 

 

2.7.3. Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres 

Art. 9.- Derechos de las mujeres. Las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y 

adultas mayores, en toda en su diversidad, tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos y libertades contemplados en la Constitución de la 

República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y en la normativa vigente, 

que comprende, entre otros, los siguientes: 

Numeral 14. A que se les reconozcan sus derechos laborales, garantice la igualdad salarial 

entre hombres y mujeres, sin ninguna discriminación y a evitar que, por causas de violencia, 

tengan que abandonar su espacio laboral. (Asamblea Nacional, 2018) 

2.7.4 Ordenanza del GAD Municipal del Cantón Guayaquil 

Art. 2.- Objeto.- La presente ordenanza tiene como objeto la creación del marco jurídico local 

para garantizar el aseguramiento, protección y la incorporación de la igualdad entre los géneros, la 

no discriminación y la erradicación de todas las formas de violencia basada en género; para 

garantizar el acceso a todos los recursos en igualdad de oportunidades y condiciones; para garantizar 

la plena vigencia y el efectivo cumplimiento de los derechos; para reducir las brechas de desigualdad 

y alcanzar avances integrales en las políticas públicas; para lograr el reconocimiento, respeto e 

inclusión de todos los habitantes del cantón sin discriminación de género u orientación sexual en el 

marco de una convivencia de respeto a la diversidad. (GAD Municipal de Guayaquil., 2017) 

Art. 4.- Fines. - La presente ordenanza tiene los siguientes fines:  
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Asegurar la incorporación de la igualdad entre los géneros, la no discriminación y la 

erradicación de todas las formas de violencia basada en género, progresivamente en la política 

pública, los servicios, programas y las instituciones del cantón;  

Desarrollar mecanismos de articulación y participación con entidades públicas y privadas, así 

como con los titulares de derechos para la formulación, transversalización, observancia, monitoreo, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas locales;  

Articular las propuestas metodológicas, técnicas, económicas y de desarrollo de los actores 

públicos y privados con el objetivo de lograr una igualdad entre los géneros, la no discriminación y 

la erradicación de todas las formas de violencia basada en género;  

Promover los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria en relación al género y 

disponer de estadísticas o estudios técnicos cantonales sobre la progresividad en el avance de las 

acciones implementadas para la igualdad entre los géneros, la no discriminación y la erradicación 

de todas las formas de violencia basada en género;  

Promover la modificación de los patrones culturales que normalizan o generan la 

discriminación o el uso de violencia basada en género, a través de procesos de formación, educación, 

campañas u otra actividad pertinente para este fin y el de construir una cultura social con igualdad 

y de respeto a la diversidad.  

Art. 9.- Acceso a espacios públicos y espectáculos públicos. - Se garantiza el libre acceso por 

parte de la ciudadanía a los distintos espacios públicos y espectáculos públicos sin discriminación 

basada en género. (GAD Municipal de Guayaquil., 2017) 

2.7.5 Normativa para la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral 

Art. 4.- Participación en procesos de selección de personal. - Todas las personas tienen el derecho 

de participar en igualdad de oportunidades y libres de discriminación de cualquier índole en los procesos 

de selección de personal en el sector público y privado. (Ministerio del Trabajo, 2017) 
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Capítulo III 

Metodología 

La metodología del trabajo será de tipo cualitativo, ya que intentará desprender y 

comprender profundamente los significados y definiciones presentados en el trabajo. Los estudios 

cualitativos pretenden desprender las cualidades que permiten construir un concepto con respecto 

a un hecho, objeto, o persona, lo que en este caso significa intentar desprender las cualidades que 

caracterizan a las mujeres trans con el fin de profundizar la discriminación que reciben a la hora de 

buscar un trabajo digno con igualdad de condiciones, según corresponda al nivel de formación 

profesional de cada una de las entrevistadas. 

Es así como el método cualitativo tiene como objeto la descripción de las cualidades de un 

fenómeno. Por medio de sus resultados no nos brinda el conocimiento acerca de cuantos fenómenos 

tiene una causa determinada, sino que trata de encontrar las cualidades que en conjunto caracterizan 

al fenómeno. Es decir, permite distinguirlo de otro fenómeno, a través de sus cualidades. 

Los estudios cualitativos, nos aportan visiones subjetivas desde la persona estudiada, lo que 

nos permite tener una visión amplia, concreta de lo que se pretende investigar, es decir, obtener 

vivencias fidedignas de las mujeres trans en cuanto a la discriminación laboral a las que se ven 

enfrentadas, tanto por su apariencia física, documentación legal, entre otros. 

HERRAMIENTA: 

Como herramienta fundamental con la finalidad de recolectar datos para esta investigación 

está la entrevista, realizada a un emprendedor trans y a una mujer trans que laboro como 

trabajadora sexual por muchos años, las interrogantes y las respuestas realizadas dejan un poco 

más clara la realidad en la que ellas viven. 
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ENTREVISTA 1.   

Entrevista realizada a Lesliee, ex-trabajadora sexual. (Seudónimo) 

P1: En la infancia, en el tema de la crianza, ¿qué te enseñaron sobre ser hombre y ser mujer?: 

Bueno es que siempre tuve bien marcado lo que era el rol que tenía que ocupar un hombre y el 

rol que tenía que ocupar una mujer por mis padres, más que todo en el caso de mi papá, mi papá 

era una persona muy machista, no me dejaba acercarme a la cocina, porque decía que esas cosas 

tenía que hacer las mujeres, a veces había discusiones que (yo tenía papá mamá y hermana 

vivíamos los 4 conmigo) entonces era bien marcado que el hombre tiene que hacer cosas de 

hombre, actividades de hombre, cosas fuertes y la mujer es actividades del hogar, como cocinar, 

lavar y ciertas cosas más que son féminas, pero a mí me gustaban, me gustaba barrer, me gustaba 

estar en la cocina y hacerme algo y papá me retaba y me sacaba con un látigo diciéndome que 

eres mujer qué haces en la cocina vas a ver la próxima te pego 

P2: ¿Conoces cuáles son tus derechos?  

Claro yo tengo derecho así como tenemos derechos también tenemos obligaciones, hasta 

derecho al voto, como en la constitución está clara que no discriminación por raza por etnia por 

color de piel, por preferencia política, por orientación sexual, si la persona convive con vih y 

muchas cosas más que entran en el artículo, tenemos derecho a la vida en el sentido qué hay unas 

personas que quieren vulnerar ese derecho, el derecho al trabajo aunque no hay para las mujeres 

trans, somos individualizadas solamente para hacer ciertas clases de oficios y el principal trabajo 

sexual pero porque hay compañeras que han terminado el colegio y otras apenas dos años de 

universidad y se han quedado estancadas porque no le han dado la oportunidad de realizarse 

como tal porque pueden tener las ganas y la experiencia se va ganando en el día a día y eso no 

hay aquí y eso es lo que yo siempre inculco, somos las más visibles y que poco oportunidades 

tenemos en esta sociedad, en este gobierno de turno de brazos caídos y de oídos sordos. El 
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derecho al estudio por eso yo me dediqué a estudiar como mujer trans para ser una vitrina de que 

si yo puedo todas pueden, estudie en la universidad de Guayaquil, una universidad pública, la 

cual no tengo que cancelar absolutamente nada y Para mi es estudiar y sacar buenas notas y dar lo 

mejor de mí en la clase.  

P3: ¿Qué estudias? 

Comunicación social porque creo que hay que empoderarnos y sacar el estigma de ella es trans 

y solo sirve para cocinera, lavandera y trabajadora sexual 

P3: ¿Conoces tus derechos o sobre políticas que ayuden a la comunidad trans? 

Políticas públicas Uhmm ayúdame un poquito  

P4: ¿Programas del estado para ayudar a su realidad trans sean en el área de salud? 

No no hay. En eso el estado no hay y en el gobierno de ahora no hay, en el gobierno anterior si 

hubo, no estoy alagando ningún gobierno, cada gobierno durante sus cuatro años tiene que 

legislar para todos, eso es algo normal, no simplemente para cada grupo, tiene que legislar para 

todos, porque todos somos parte de la sociedad, no que tú sí y no tú no, no hay un lugar donde la 

mujer trans se vaya a capacitar y pueda hacer microempresaria, no es subsidiado por el gobierno 

y son muchos cosas que también no hay, no hay esos valores que puedan dar en las universidades 

o estudios sobre el tema LGTBI 

P5: En el tema de tus derechos, hablando de los derechos, ¿con el trabajo sexual creen que son 

violentado los derechos de ustedes? 

Si como te decía es la manera más a la mano que está como el modo de vivir de la mujer 

trans a realizar trabajo sexual porque en la actualidad no hay trabajo en inducción laboral para la 

mujer trans en el Ecuador. Si antes se creó un proyecto para hacerlo, pero solamente quedó en eso 

en un proyecto, no siguió su curso por el hecho que no hay el apoyo; ahora con el nuevo gobierno, 

no da esa apertura y nunca ha dado y nunca hemos tenido una reunión con el presidente, siempre 



60 

 

 

he tenido reuniones con los grupos LGTBI. La mujer trans es ese caso es la que necesita el ingreso 

porque la mayoría han sido discriminadas, expulsadas de su hogar, de su casa, incluso no han 

sabido que hacer, porque desde temprana edad ellas eligen ser trans y no han sabido que hacer, no 

han terminado ni siquiera el colegio y ya están vestidas de mujer y quién las va a aceptar y lo 

primero que tienen a la mano es el trabajo sexual  y lo hacen la calle la mayoría, empiezan a veces 

hasta en la calle entonces ahí también corren riesgo por las mismas trans, por la policía, por algún 

delincuente que venga y se le lleve lo poco que ha hecho entonces la sociedad mismo empuja a que 

ellas realicen ese trabajo, y después se quejan porque no hay espacios en sí, muy aparte cuando ya 

están trabajando las tildan y son mal vistas, simplemente por verlas paradas en una esquina muy 

populoso, conocido en la urbe es Guayaquil, pero también hay en quito y en cuenca, que son las 

principales ciudades donde se realiza este labor  

P6: ¿En qué te gustaría trabajar ahora que estas estudiando? 

Me gustaría trabajar la guía social, pero me interesa más, la comunicación social porque es 

lo que estoy estudiando. En la actualidad se complica muy poco en trabajar porque yo y soy trans 

y puede que mi carpetas sea muy buena y tuve experiencia en empresas privadas y empresas 

públicas pero en la actualidad yo podría aplicar pero es muy complicado porque por el simple hecho 

de ser trans no me aceptan no me van a escoger, en los últimos 4 años he trabajado como trans pero 

en una organización que se ha requerido en presencia de una trans haciendo pruebas capacitaciones 

de prevención del uso del condón y pruebas rápidas de vih de tercera y cuarta generación. 

 

ENTREVISTA 2.  

Entrevista realizada a Carlos Cabezas, emprendedor trans. 

P1: ¿Alguna vez se ha sentido rechazado o discriminado en el ámbito laboral?  
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Cómo te digo cómo trabajo en artes, tal vez no y tampoco es porque no he buscado un trabajo como 

si, pero, tal vez si me da un poco de recelo meter que se yo un currículum en una institución tal vez 

eso sí. 

P2: Luego de tu experiencia laborando, ¿Qué ámbito crees que complica más el acceso a personas 

trans? 

Creo que es en el público, porque es como un poco más de formalidad, me da terror entrar en una 

institución estudiantil, tener que explicar a los niños que soy, entonces creo que por ese lado si, el 

público 

P3: ¿Dónde laboras en este momento? 

Estoy trabajando en una empresa que se llama nueva extratech, y la verdad es que ellos me 

escribieron cómo te digo, un contacto me recomendó y me buscaron, no fue difícil porque ellos me 

buscaron, me hicieron hacer una prueba y ya 

P4: ¿Qué garantías consideras que el estado les brinda a personas trans? 

Bueno, como te digo no soy activista ni nada, así que no podría decir que me han brindado nada, 

pero porque tampoco lo he buscado, no sé si me explico, tal vez otros chicos si estén en el tema, 

yo no lo he buscado, así que no creo que me brinden alguna garantía ni nada 
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Capitulo IV 

Propuesta. 

4.1. Justificación de la propuesta 

La Constitución de la República del Ecuador reconoce en su artículo 11 a todas las personas 

como iguales tanto en derechos, deberes y oportunidades; sin distinción de sexo, identidad de 

género y orientación sexual. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

En su artículo 61, se compromete a la creación de un sistema de selección incluyente, 

equitativo, pluralista y que garantice la participación con criterios de equidad y paridad de género 

e igualdad de oportunidades; al igual que la creación de políticas públicas de inclusión de género. 

De esta manera se supone la garantía de acceso a oportunidades de trabajo a todos los 

ciudadanos. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

En su artículo 70, establece crear programas y planes para incorporar el enfoque de 

género en el sector público, (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). Esto genera la 

oportunidad de crear un proceso de capacitación al personal de empresas tanto pública o privada. 

Proceso que deberá ser desarrollado por especialistas en el tema, con el fin de crear un ambiente 

más seguro e inclusivo de las mujeres trans al ámbito laboral.  

Por otro lado, la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 

establece en su artículo 4, la definición de distintos términos que sirven para identificar la 

existencia de diversos tipos de violencia, las víctimas y los lugares donde se produce.  

Sin embargo, no se estipula a las mujeres trans o a la “segregación laboral por razones de 

género”, dejando a un lado el reconocimiento de la problemática y la existencia de roles de 

trabajo que socialmente se les ha impuesto, mismos que normalmente las deshumanizan. 

(Ecuador, 2018) 
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La segregación de las mujeres trans en el ámbito laboral afecta su realización personal, 

profesional y social obstruyendo su acceso a una vida digna. Por lo tanto con esta propuesta de 

reforma que supone la inserción del término “segregación de mujeres trans” en el artículo 4 de la 

Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se reconocerá la 

problemática de división en los distintos niveles y tendrían la oportunidad de acceder a empleos 

dignos, se disminuiría la separación en instituciones públicas o privadas y se sentirían integradas 

socialmente sin ningún tipo de discriminación ni violencia al desarrollarse en el ámbito laboral y 

personal como lo estipula la OIT. (Ecuador, 2018) 

El concepto de segregación de mujeres trans podría establecerse como: la separación o 

discriminación basada en su condición, que tenga por objeto anular el reconocimiento de las 

mujeres trans, atentar contra sus derechos básicos y las libertades fundamentales en los ámbitos 

educativos, laborales, económicos, sociales, entre otros. 

Con el fin de mejorar y garantizar su acceso a los derechos que deberían ser inherentes 

por el simple hecho de ser personas, entre ellos, el acceso a un trabajo decente que permite el 

desarrollo económico, social y personal de todos los ciudadanos. 
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CONCLUSIONES 
 

Al finalizar la investigación del tema planteado de “Segregación de las mujeres Trans en el 

acceso al trabajo decente” se han determinado las siguientes conclusiones: 

Una de las principales dificultades con las que luchan a diario las mujeres es la integración 

al mundo laboral; es evidente la segregación que existe entre hombres y mujeres, a esto le sumamos 

que ser mujer trans es un factor que complica más la oportunidad de acceder a un trabajo decente 

y bien remunerado.  

Los lugares de trabajo donde ellas se desarrollan por lo general son trabajos 

deshumanizantes, que no les permiten sustentarse económicamente ni a ellas ni a sus familias. 

Es fundamental que las mujeres Trans puedan tener acceso a un trabajo decente y que no 

sean objeto de ninguna discriminación hacia su orientación sexual e identidad de género, con el fin 

de evitar que sean excluidas en cualquier tipo de institución. 
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RECOMENDACIONES. 

 

La inserción del concepto “segregación de mujeres trans” en el artículo cuatro de la Ley 

Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con la finalidad de visibilizar 

la problemática por la que atraviesan las mujeres trans del Ecuador y evitar que se propaguen 

actos de discriminación en los espacios laborales. 

Crear espacios y/o talleres de capacitación sobre la segregación por razones de género 

tanto en los sectores laborales públicos como privados, dirigidos a los empleadores y a los 

empleados, con el propósito de generar lugares seguros, de respeto y apoyo sobre los derechos de 

todas las personas sin distinción.  
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