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Introducción 
El Observatorio Electoral por los Derechos LGBTI es una iniciativa de ILGALAC para monitorear los 
procesos electorales de la región latinoamericana y caribeña y tiene por objetivo conocer y difundir el 
posicionamiento de les candidates a la presidencia de la república . 2

El presente informe se refiere a las Elecciones Generales en Ecuador en las cuales se elegirán los cargos 
de presidente/a y vicepresidente/a, 5 (cinco) representantes para el Parlamento Andino, y 137 (ciento 
treinta y siete) representantes a la Asamblea Nacional .  3

La elección para presidente/a y vicepresidente/a se llevará a cabo el 7 de febrero y de acuerdo a la 
Constitución Política de este país, resultará electo el binomio que obtenga la mayoría absoluta de los 
votos válidos emitidos o más del 40% con una diferencia de al menos 10% sobre la segunda fórmula ; en 4

caso de que ninguna coalición electoral alcance este resultado, los dos binomios más votados deberán 
medirse en una segunda ronda electoral el 11 de abril.  

 Este proceso electoral cuenta con varias campañas por parte de las organizaciones de la sociedad civil tales como Voto LGBT- Acuerdo por la 2
Igualdad y Libres e Iguales- Voto Informado LGBTI 

 Resolución PLE- CNE- 1- 17- 9- 20203

 Art. N° 143 Constitución Política de la República del Ecuador 4

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
https://votolgbt.com/
https://votolgbt.com/
https://votolgbti.com/
http://cne.gob.ec/images/d/2020/Reglamentos_Secetaria/RESOLUCI%25C3%2593N_PLE-CNE-1-17-9-2020_OP-1.pdf
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Marco Metodológico 
El propósito del reporte es relevar información de las campañas electorales para describir en términos 
generales la posición de les 16 (dieciséis) candidates a la Presidencia de la República de Ecuador. Para 
ello se consideraron las siguientes dimensiones de análisis:  

1- Presencia de la cuestión LGBTI en la plataforma política electoral o propuestas de campaña. 

2- Trayectoria de les candidates y su compromiso en cargos públicos - si los hubieran ocupado- con los 
derechos LGBTI, entendiendo en esta categoría la puesta en marcha de iniciativas concretas ya sean a 
favor o en contra. 

3- Declaraciones públicas en la campaña electoral sobre los derechos de las personas LGBTI.  

La información se obtuvo con las siguientes fuentes primarias y secundarias: 

a.  Entrevistas y consultas con activistas LGBTI del país.  

b. Planes de gobierno presentados y publicados en el Consejo Nacional Electoral  y/o propuestas de 5

campaña difundidas en las páginas web de les candidates ; debate presidencial de la primera 6

vuelta  .  7 8

c. Buscador Google noticias en medios de comunicación nacionales en el período de campaña 
electoral oficial comprendido entre el 31/12/2020 hasta el 04/02/2021.   

d.  Redes sociales de les candidates a la presidencia (Facebook, Twitter e Instagram). 

e. Informes y publicaciones de organizaciones LGBTI del Ecuador referidas al tema.  

 Les candidates presentaron sus Planes de Trabajo 2021-2025  ante el Consejo Nacional Electoral. 5

 La mayoría de les candidates no cuenta con una página web personal o los sitios de sus coaliciones electorales no se encuentran actualizadas o 6

contienen las propuestas de gobierno. 

 El proceso electoral contó con varios debates, sin embargo a los efectos de este reporte se analizó el debate organizado por el Consejo Nacional 7

Electoral realizado el 17/01/2021 y que contó con los siguientes bloques temáticos: Economía y Empleo, Educación, Salud y Grupos Vulnerables, 
Corrupción e Institucionalidad Democrática y Relaciones Internacionales y Derechos Humanos.. Disponible en https://www.youtube.com/watch?
v=GpDPZnBl-Dc 

 ILGALAC hizo una revisión de diferentes artículos y conversatorios sobre el debate presidencial, entre ellos el evento “Coyuntura Política: 8

Elecciones 2021. Análisis del debate presidencial del CNE” de Sin Etiquetas 96.1. Disponible en: https://fb.watch/3r8u7ybzdh/ 

https://candidatos2021.cne.gob.ec/Forms/Presidente
https://www.youtube.com/watch?v=GpDPZnBl-Dc
https://www.youtube.com/watch?v=GpDPZnBl-Dc
https://www.youtube.com/watch?v=GpDPZnBl-Dc
https://www.youtube.com/watch?v=GpDPZnBl-Dc
https://fb.watch/3r8u7ybzdh/
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Posicionamientos de les candidates  a la 9

Presidencia de la República de Ecuador 
 
 

 Andrés Arauz 
 Lista 1-5 
. 
 35 años.  

 Esta es su primera candidatura presidencial  
 Máster en Economía  

 Miembro del Consejo de la Internacional Progresista  

Andrés Arauz fue ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano durante la presidencia de 
Rafael Correa y ejerció como Ministro de Cultura y Patrimonio encargado durante un mes en 2017. 
Posteriormente se mudó a México con su familia para estudiar un doctorado en Economía y regresó al 
país para ser candidato a la Presidencia. En su paso por la función pública no tuvo iniciativas ni a favor ni 
en contra de la población LGBTI.  

En su plan de trabajo  menciona de manera general la lucha por la equidad de género en el objetivo 8 10

denominado “Justicia igualitaria para las mujeres y los grupos excluidos” y propone la puesta en marcha 
del “Plan de Lucha contra las Violencias y Discriminación” y un Sistema Nacional de Cuidados (Pág 9) 
aunque no menciona de manera específica a las personas LGBTI. Cabe mencionar que este candidato 
hizo un llamado a diferentes sectores de la sociedad a construir su plan de gobierno afirmando: “yo 
invito sobre todo a la juventud, a las mujeres, a los grupos LGBTI, a los grupos diversos de nuestro país, al 
que aporten a lo que hemos lanzado hace poco, el wikiplan, un documento de planificación participativo, 
que incluye el futuro igualitario en materia de género, en donde queremos que las personas, los 
colectivos, hagan propuestas en esa materia y podamos deliberar, construirlo colectivamente y 
plantearlo luego ya como políticas de gobierno”.  11

También ha difundido un spot contra la violencia hacia las mujeres  y publicó una carta 12

comprometiéndose con los derechos de las mujeres y la salud sexual y reproductiva . No se ha 13

pronunciado sobre el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).  

En cuanto a sus declaraciones públicas en el período de la campaña electoral y su participación en el 
debate presidencial auspiciado por el CNE no se ha pronunciado sobre cuestiones vinculadas a los 
derechos LGBTI.  

 Los perfiles de les candidates fueron construidos con información de es.wikipedia.org, primicas.ec y https://apps.ecuador-decide.org/9

 Plan de Trabajo- Andrés Arauz 10

 Programa “Palabra Suelta” por “KolectiVOZ digital” del 19 de noviembre de 2020, 00:41:00 a 00:41:34. Disponible en https://www.youtube.com/11

watch?v=-tHOYz612us 

 https://bit.ly/39DKB3o 12

 https://bit.ly/2YCxXLL 13

https://apps.ecuador-decide.org/
https://andresarauz.ec/wp-content/uploads/2021/01/2-Plan-de-gobierno-220920_final.pdf
https://bit.ly/39DKB3o
https://bit.ly/2YCxXLL
https://www.youtube.com/watch?v=-tHOYz612us
https://www.youtube.com/watch?v=-tHOYz612us


OBSERVATORIO ELECTORAL ILGALAC

 

Lucio Gutiérrez 
Lista 3 

63 años.  
Esta es su cuarta candidatura presidencial  
Coronel retirado de las Fuerzas Armadas  
Ingeniero  Civil, Licenciado en educación física y, Licenciado en administración y ciencia 
militar 

En el año 2003 accedió a la Presidencia después de haber sido protagonista de la caída de Jamil Mahuad 
pero fue derrocado en enero de 2005 y en la actualidad es líder de la agrupación política Partido 
Sociedad Patriótica. En su breve tránsito por un cargo de elección popular no existe registro de acciones 
a favor ni en contra de los derechos LGBTI.  

En su propuesta de plan de gobierno  no tiene propuestas en relación a la comunidad LGBTI y en cuanto 14

a la perspectiva de género hace referencia a que debe considerarse en las políticas de salud (Pág. 9).  

En cuanto a sus declaraciones públicas en el período de la campaña electoral y su participación en el 
debate presidencial auspiciado por el CNE no se ha pronunciado sobre cuestiones vinculadas a los 
derechos LGBTI.  

 

Gerson Almeida 
Lista 4 

46 años  
Esta es su primera candidatura presidencial  
Doctor en Jurisprudencia en la Universidad Internacional SEK  

Gerson Almeida es pastor evangélico. Se incorporó a la arena política partidaria candidato a la 
Presidencia por el “Movimiento Ecuatoriano Unido” y en sus diferentes incursiones ha dicho que sueña 
con un Ecuador “en pro de la vida y de la esperanza, y por un país productivo”. No ocupó cargos públicos.  

Su plan de trabajo  y sus propuestas tienen un enfoque abiertamente antiderechos. En el eje “Familia y 15

cohesión social”, menciona que no hay que ceder ante la "incidencia de las ideologías anti familia" y 
advierte sobre la "libertad sexual elevada como derecho sexual o reproductivo" (Pág. 22).   

En relación con sus declaraciones públicas, habló de que las personas homosexuales deben 
“arrepentirse” para “ir al paraíso” e hizo una comparación con personas que delinquen . Por otra parte, 16

negó que existan las -mal llamadas- terapias de reconversión para la comunidad LGBTI.”  17

 https://candidatos2021.cne.gob.ec/Forms/Presidente 14

 https://candidatos2021.cne.gob.ec/Forms/Presidente 15

 ttps://www.expreso.ec/actualidad/activistas-denuncian-candidato-gerson-almeida-supuesta-violencia-politica-genero-96252.html 16

 https://bit.ly/3tkBNr5 17

https://candidatos2021.cne.gob.ec/Forms/Presidente
https://www.expreso.ec/actualidad/activistas-denuncian-candidato-gerson-almeida-supuesta-violencia-politica-genero-96252.html
https://candidatos2021.cne.gob.ec/Forms/Presidente
https://bit.ly/3tkBNr5
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Isidro Romero 
Lista 8 

78 años  
Esta es su primera candidatura presidencial  

Isidro Romero es empresario y ha sido presidente del Barcelona Sporting Club. En 1996 fue diputado 
por el Guayas y en ese rol no se identificaron iniciativas ni a favor ni en contra de las personas LGBTI.  

El plan de trabajo  plantea en su eje “Inclusión social para una sociedad libre de violencia” la sanción de 18

una ley antidiscriminatoria incluyendo orientación sexual e identidad de género (Pág. 33) y propone en 
el eje “Derechos Humanos” combatir la no discriminación por orientación sexual (Pág. 54).  

No realizó declaraciones en torno a la comunidad LGBTI y en cuanto al derecho a la interrupción 
voluntaria del embarazo (IVE) se definió como "provida" pero también manifestó que se debe tener 
apertura para la legalización del aborto por causal de violación  19

Carlos Sagnay 
Lista 10 

54 años. Esta es su tercera candidatura presidencial  
Máster en Administración de Empresas y Ciencias de Ingeniería  

Este candidato no ocupó cargos públicos ni de elección popular y no menciona asuntos LGBTI en su plan 
de trabajo . En cuestiones de género afirmó que "la mujer tendrá un puesto preponderante, igualdad de 20

derechos, condiciones y oportunidades y no vamos a permitir que se la maltrate ni se la discrimine” . En 21

relación a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) afirmó que llamará a una encuesta popular solo 
para mujeres.  22

Xavier Hervas 
Lista 12 

48 años  
Esta es su primera candidatura presidencial. 
Es Ingeniero en Producción Agroindustrial. 

Xavier Hervas se dedica a la actividad agroindustrial y es su primera incursión en política partidaria, no 
habiendo ocupado cargos públicos previamente.  

El candidato de Izquierda Democrática presentó un plan de trabajo  que menciona favorablemente a la 23

comunidad LGBTI: en el apartado "Maltrato y violencia de género" menciona cifras de discriminación 
por orientación sexual en distintos ámbitos y en el apartado de salud expresa su apoyo a la 
“despenalización” del aborto y al acceso a las políticas de salud sexual y reproductiva; por otra parte el 
ítem sobre educación incluye el derecho a la educación sexual integral (ESI).  

 https://candidatos2021.cne.gob.ec/Forms/Presidente 18

 https://bit.ly/3oAkSxa 19

 https://candidatos2021.cne.gob.ec/Forms/Presidente 20

 https://bit.ly/2YCvp0b 21

 https://bit.ly/2YCvp0b 22

 http://izquierdademocratica.com/plan-de-gobierno-2017-2021/ 23

https://bit.ly/2YCvp0b
https://bit.ly/3oAkSxa
http://izquierdademocratica.com/plan-de-gobierno-2017-2021/
https://candidatos2021.cne.gob.ec/Forms/Presidente
https://candidatos2021.cne.gob.ec/Forms/Presidente
https://bit.ly/2YCvp0b
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En cuanto a sus declaraciones públicas en el marco de la campaña electoral tuvo expresiones favorables: 
en una entrevista afirmó que el Estado tiene que cuidar que no haya ningún tipo de discriminación como 
es el caso de la comunidad LGBT . También ha planteado continuar el trabajo científico y técnico hacia 24

la “despenalización” total del aborto, especialmente en casos de violación, incesto y malformaciones 
congénitas incompatibles con la vida.  25

Por otra parte, el candidato Hervas manifestó en el debate presidencial del 16 y 17 de enero: “... los 
derechos humanos son innegociables… queremos un Estado que no discrimine a nadie, en este momento 
tenemos prácticamente un Estado fallido en esta temática, estamos hablando de niños, de pueblos 
indígenas, afros, estamos hablando de personas con discapacidad, estamos hablando de los grupos de 
violencia de género, las mujeres, los grupos LGBTI, estamos hablando de tantos ciudadanos 
ecuatorianos. Necesitamos un estado, un gobierno que gestione un estado, que garantice los derechos 
humanos.” 
 

Pedro Freile 
Lista 16 

48 años  
Esta es su primera candidatura en las elecciones  
Abogado y Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Internacional 
SEK  

Pedro Freile es un abogado, empresario y ha sido miembro del Consejo Directivo de Solca- Sociedad de 
Lucha contra el Cáncer del Ecuador; este candidato no ha ocupado cargos públicos.  

El candidato no hace mención de las cuestiones LGBTI en su plan de trabajo . En cuanto a la violencia de 26

género plantea buscar la modernización de las penas y sanciones aplicables a la violencia intrafamiliar 
con el objeto de endurecer las penas según la gravedad de los datos a las víctimas ; en relación con la 27

Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), afirmó en una entrevista que los hombres no tienen 
derecho a decidir sobre el cuerpo de la mujer y que defiende la “despenalización” del aborto y no solo en 
los casos por violación .   28

César Montúfar 
Lista 17-51 

45 años  
Esta es su primera candidatura presidencial  
PhD en Ciencias Políticas  

César Montúfar ha sido asambleísta nacional en el período 2009-2013 y no ha tenido iniciativas ni a 
favor ni en contra de los derechos LGBTI.  

En su plan de trabajo  no se refiere a los derechos LGBTI pero habla de propiciar políticas por la 29

igualdad y la no discriminación poniendo énfasis en diferentes cuestiones tales como la igualdad de 
género (Pág. 11). En relación a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) declaró que el aborto por 
violación no puede ser penalizado.  30

 https://bit.ly/3pJBwvs 24

 https://bit.ly/2MQhgcZ 25

 https://candidatos2021.cne.gob.ec/Forms/Presidente 26

 https://bit.ly/3pUK0zW 27

 https://bit.ly/3cymdCj   28

 https://cesarmontufar.com/assets/media/files/PLAN_DE_GOBIERNO.pdf 29

 https://bit.ly/3pGGedu 30

https://bit.ly/3pJBwvs
https://bit.ly/3pGGedu
https://cesarmontufar.com/assets/media/files/PLAN_DE_GOBIERNO.pdf
https://bit.ly/3cymdCj
https://bit.ly/3cymdCj
https://bit.ly/2MQhgcZ
https://candidatos2021.cne.gob.ec/Forms/Presidente
https://bit.ly/3pUK0zW
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En el debate presidencial manifestó: “... luchar todos los ecuatorianos para prevenir y erradicar la 
violencia contra la mujer. Vamos a implementar el plan de erradicación de violencia contra la mujer y 
otras violencias. Vamos a darle prioridad a cómo se pueden fortalecer las casas de acogida, como pueden 
tener acceso a la justicia y apoyo psicológico. El estado debe protegerlas, y vamos a trabajar para que la 
violencia hacia las mujeres y hacia muchas otras personas no se lleve a cabo en los espacios escolares… 
En mi gobierno vamos a trabajar para erradicar la xenofobia y todos los delitos de odio. Vamos a trabajar 
para erradicar por cambiar la cultura que persigue a las personas que tienen identidades de género 
diferentes, la homofobia, el ataque en contra de las personas transgénero. El Ecuador tiene que ser una 
sociedad de paz…” 

  

Yaku Pérez  
Lista 18 

51 años  
Esta es su primera candidatura presidencial  
Magíster en Derecho Penal y Criminología por la Uniandes  

Yaku Pérez es un dirigente de los pueblos indígenas y ha sido presidente de la Coordinadora Andina de 
Organizaciones Indígenas y de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador; fue 
electo concejal por Cuenca en 1996 y prefecto de Azuay en 2019 y actualmente presenta su candidatura 
presidencial por Pachakutik. Este candidato ha tenido políticas a favor de la población LGBTI como por 
ejemplo: la implementación de la Ordenanza para la Garantía de los derechos humanos, libertades y el 
reconocimiento de la diversidad sexual y la identidad de género en la Provincia del Azuay, la 
construcción de directrices para una política pública para la población LGBTI y el impulso del proyecto 
arcoíris a través del Departamento de Género e Inclusión Social de manera conjunta con organizaciones 
de la sociedad civil.   

En relación con su plan de trabajo  se pueden observar en el apartado “Minka por la ética” una serie de 31

propuestas con enfoque de género aunque no menciona de manera específica a las personas LGBTI. Se 
pueden mencionar las siguientes medidas: creación de un Ministerio de la Mujer; restablecer la comisión 
de mujer y género en la Asamblea Nacional; garantizar la paridad de género en los cargos públicos; 
favorecer la autonomía económica para las mujeres a través de títulos de propiedad; proteger a las niñas 
para erradicar la violencia sexual; y, fortalecer la implementación de la ley para la erradicación de las 
violencias de género hacia las mujeres.  

En cuanto a sus declaraciones públicas no se pronunció sobre los derechos LGBTI en la campaña 
electoral y en cuanto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) emitió un tweet sobre la reciente 
aprobación en Argentina manifestando “ojalá esta luz desde el movimiento feminista argentino se 
proyecte a toda América Latina”. También dijo que el aborto “no es tema de sexualidades, sino de salud 
pública y que las mujeres empobrecidas son las que más sufren, son criminalizadas y hasta pierden su 
vida” . 32

  

Giovanny Andrade 
Lista 19 

49 años  
Esta es su primera candidatura en las elecciones  

Salvador Andrade declaró trabajar en asuntos mineros y no tuvo participación en cargos públicos. Se 
postula por primera vez a la presidencia a través del espacio Unión Ecuatoriana. El 20 de enero su 
compañera de fórmula a la vicepresidencia Katherine Mata anunció su desvinculación de la fórmula.  

 https://yakuperez.com/propuesta/ 31

 https://bit.ly/2YAsF3w 32

https://bit.ly/2YAsF3w
https://yakuperez.com/propuesta/
https://bit.ly/2YAsF3w
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El candidato no tiene propuestas en su plan de trabajo  y en relación a los derechos sexuales y 33

reproductivos durante el debate afirmó: “Ecuador respeta la vida... Debemos ver cómo está cada familia, 
regularizada, guiada, mirada desde el Estado, debemos ver esos niños, por qué razón tienen relaciones 
sexuales tan temprano, debemos ver por qué los niños salen de su casa y tienen que cuidarse de los 
violadores...Debemos precautelar la niñez".  

Gustavo Larrea 
Lista 20 

64 años  
Esta es su primera candidatura presidencial  

Gustavo Larrea fue diputado por Pichincha en el período 1994-1996; subsecretario del Ministro de 
Gobierno en el gobierno de Abdalá Bucaram presidente alterno del parlamento latinoamericano 
durante 1995-199; Ministro de Gobierno y Policía en 2007; y, Ministro de Seguridad Interna y Externa 
en el primer gobierno del expresidente Rafael Correa. No tuvo iniciativa ni a favor ni en contra de la 
población LGBTI.  

Su propuesta de trabajo  no tiene iniciativas por los derechos LGBTI. En sus apariciones públicas h 34

hablado de erradicar la discriminación por motivos étnicos, raciales, por género  pero no especificó a las 35

personas LGBT. Habla de violencia de género en relación al patriarcado y el machismo, propone 
fomentar la equidad de género y erradicar la violencia de género . Por otra parte se declaró a favor de 36

la “despenalización” del aborto en casos de violación: "Es una infamia que las niñas violadas tengan doble 
sufrimiento: ser violadas y dar a luz al hijo del violador", manifestó   37

Guillermo Lasso 
Lista 21-6 

65 años  
Esta es su tercera candidatura presidencial  
Banquero  
Exministro de Finanzas  

Guillermo Lasso es empresario y banquero, actualmente líder del movimiento Creando Oportunidades 
(CREO). Su carrera política contrasta con su vida empresarial y bancaria por su vinculación directa con 
una entidad financiera. En relación con la participación en cargos públicos fue Vocal de la Junta 
Monetaria del Ecuador en 1994; Gobernador del Guayas entre 1998-1999 y Ministro de Economía en 
1999 en el gobierno de Jamil Mahuad; asesor económico y embajador itinerante de Ecuador de 
relaciones con EEUU en 2003 en el gobierno de Lucio Gutiérrez; y, se mantuvo neutro en relación a los 
temas LGBTI.  

Su plan de gobierno  no contiene propuestas para la garantía de los derechos de la comunidad LGBTI.  38

No ha realizado declaraciones públicas sobre esta cuestión en el marco de esta campaña electoral.  

 https://mk0gkcity5058p9mp0g.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/12/Plan-de-Gobierno-2021-de-Geovanny-Andrade-Union-33

Ecuatoriana.pdf

 https://candidatos2021.cne.gob.ec/Forms/Presidente34

 https://bit.ly/3cyus1d 35

 https://bit.ly/3cyus1d  36

 https://bit.ly/3awAm00 37

 https://guillermolasso.ec/wp-content/uploads/2020/10/Plan-de-Gobierno-Lasso-Borrero-2021-2025-1.pdf 38

https://bit.ly/3cyus1d
https://bit.ly/3awAm00
https://bit.ly/3cyus1d
https://guillermolasso.ec/wp-content/uploads/2020/10/Plan-de-Gobierno-Lasso-Borrero-2021-2025-1.pdf
https://bit.ly/3awAm00
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En cuestiones vinculadas a la violencia de género manifestó que propone implementar botones de 
pánico en los celulares para víctimas de violencia de género e intrafamiliar  y en relación con la 39

Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se pronunció en contra en todos los casos . 40

En relación con este candidato, puede recordarse que un miembro de su equipo de campaña firmó en el 
año 2017 el “Acuerdo por la igualdad” promovido por la Federación Ecuatoriana de Organizaciones 
LGBTI, pero luego el propio Guillermo Lasso publicó una aclaración negando que ese respaldo sea válido 
y desconociendo a la persona firmante .  41

 

Guillermo Celi 
Lista 23 

44 años  
Esta es su primera candidatura presidencial  
Abogado y doctor en Jurisprudencia  

Guillermo Celi es abogado de profesión y ha sido candidato a prefecto de Manabí en 2009, miembro 
fundador y Director del Movimiento SUMA en 2014 asambleísta nacional en el período 2017-2020 por 
SUMA y no ha tenido iniciativas ni a favor ni en contra de los derechos LGBTI. Ha mencionado ser un 
binomio “pro-vida” y defensor de la familia tradicional  42

Su plan de trabajo  menciona a la equidad de género (Pág. 15) sin especificar a las personas LGBTI. 4344

Por otra parte, se opone a la despenalización del aborto en todos los casos . 45

  

Juan Velasco  
Lista 25 

48 años 
Esta es su primera candidatura presidencial  
Cantautor y músico ganador de varios reconocimientos  
Exministro de Cultura en el gobierno de Lenín Moreno  

Juan Velasco es cantautor y fue presidente de la Sociedad de Autores del Ecuador (Sayce). En cuanto a la 
función pública ha estado al frente del Ministerio de Cultura durante el año 2020 hasta la inscripción de 
su candidatura y no tuvo iniciativas ni a favor ni en contra de los derechos LGBTI.  

No incorporó ninguna mención a los derechos LGBTI en su programa de gobierno  y no realizó 46

declaraciones al respecto en la campaña electoral. 

 https://bit.ly/3jc9oyX39

 https://bit.ly/36BiAro 40

 https://twitter.com/DianeRodriguezZ/status/1328337685451247622?s=20 41

 https://gk.city/2020/12/07/carta-abierta-guillermo-celi/ 42

 https://candidatos2021.cne.gob.ec/Forms/Presidente  43

 https://guillermoceli.com/leyes/ 44

 https://bit.ly/3pIeO6V 45

 https://candidatos2021.cne.gob.ec/Forms/Presidente 46
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Paul Carrasco 
Lista 33 

49 años  
Esta es su primera candidatura a la presidencia  
Ingeniero Agropecuario  

Paúl Carrasco fue prefecto del Azuay en el período 2004-2019. Actualmente es el presidente del 
Movimiento “Juntos Podemos” con el que compite para la presidencia. Durante su gestión en Azuay 
apoyó iniciativas a favor de los derechos LGBTI como por ejemplo la Ordenanza para la Garantía de los 
derechos humanos, libertades y el reconocimiento de la diversidad sexual y la identidad de género en la 
Provincia del Azuay” . En el debate sobre dicha ordenanza Carrasco afirmó sobre la disposición 47

transitoria: “en el Ecuador hasta que no se reconozca el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, 
el Gobierno Provincial del Azuay como mecanismo simbólico de apoyo y exigibilidad de derechos creará 
el registro azuayo de matrimonios LGBTI, para que las parejas que así lo requieran registren su unión”. Si 
bien su uso fue mínimo, este dejó de existir con las sentencias de la Corte Constitucional de 2018 sobre 
el acceso igualitario al matrimonio. 

En relación con el plan de trabajo , el candidato menciona “diferentes orientaciones sexuales"(Pág. 7), 48

reconoce múltiples formas de familia (Pág. 22) y en el desarrollo del concepto de “cohabitación” 
incorpora el derecho a diversidad sexual (Pág. 38).  

Por otra parte, cabe mencionar que el candidato se expresó sobre la cuestión LGBTI participó de un 
evento realizado por la Fundación Ecuatoriana Equidad en el marco de la Campaña Libres e iguales Voto 
Informado LGBTI apoyando la agenda LGBTI. En otras apariciones también habló sobre cuestiones de 
género proponiendo una ley para lograr equidad en puestos jerárquicos  y  manifestando su apoyo a la 49

“despenalización” del aborto en casos de violación .  50

Ximena Peña 
Lista 35 

44 años Cuenca  
Esta es su primera candidatura a la Presidencia  
Asambleísta en dos periodos por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá  

Ximena Peña ha sido asambleísta en dos periodos por Estados Unidos y Canadá por Alianza País entre 
2013-2020, con el partido de gobierno y no ha tenido iniciativas ni a favor ni en contra de los derechos 
LGBTI. 

La candidata no realizó declaraciones públicas sobre esta temática aunque hace mención en su plan de 
trabajo : "No se permitirá  violencia, intolerancia y exclusión contra las personas LGBT" (Pág. 6). 51

También propone garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres e implementar un 
plan contra la violencia de género (Pág. 17).   

 https://www.elcomercio.com/tendencias/azuay-glbti-matrimonio-homosexual-47

cuenca.html#:~:text=La%20C%C3%A1mara%20Provincial%20del%20Azuay,integrantes%20de%20esta%20instancia%20seccional. 

 https://candidatos2021.cne.gob.ec/Forms/Presidente 48

 https://bit.ly/39F3YJj 49

 https://bit.ly/3oGvzhL 50

 https://candidatos2021.cne.gob.ec/Forms/Presidente 51
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