
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y CULTURA

BOLETÍN DE PRENSA Nº 770
15 de noviembre de 2017

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

¿QUIÉN DECIDE SI SOMOS NIÑAS O NIÑOS? ¿POR QUÉ DECIDEN?
FORO: Sujetos Intersexuales y Salud Pública

Asley tiene 16 años, vive al sur de Quito y es una persona intersexual a la que intervinieron al nacer para 
“corregir su malformación externa de los genitales” sin poner en conocimiento a su madre y, por lo tanto, 
sin su autorización. El médico le asignó el sexo masculino y aconsejó una crianza “con mano dura para que 
sea ‘normalito’ cuando crezca”.1

La Salud Pública en el Ecuador ha experimentado un gran avance en los últimos años, en infraestructura y 
en tecnología. Sin embargo, la atención a personas consideradas ‘diferentes’ no ha mejorado. Especialistas 
de la salud no se involucran en temas de inclusión e igualdad para atender las demandas de un grupo que 
ha luchado por sus derechos, pero que no han conseguido acciones concretas.

Próximo a cumplirse un año de la publicación por parte del Ministerio de Salud Pública del Manual 
“Atención en Salud a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex (LGBTI)” con la �nalidad 
de garantizar el derecho a la atención de salud y al buen trato consideramos indispensable debatir los 
resultados y explorar los futuros retos.

En este contexto, les invitamos a participar del foro “Salud Pública para las diversidades sexo genéricas: 
sujetos intersexuales” este 16 de noviembre a las 11:00 en el Centro de Convenciones “José Mejía 
Lequerica” en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador ubicado en la calle 
Yaguachi e Iquique.

La Universidad Central del Ecuador, desde el Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos 
(INIGED) en colaboración con la Fundación PAKTA proponen en el marco de las actividades por los 
#20Años de Visibilidad LGBTI una revisión crítica al papel del Estado y la sociedad civil en su conjunto para 
la construcción de ciudadanías plurales, respetuosas y equitativas.

Mayor información:
Dario Castro
099 257 5779
genero.derechos@uce.edu.ec
Síguenos en facebook: institutoINIGED

1 Este testimonio es recogido por el investigador Christian Robalino en su tesis de maestría, titulada: “¿Es niño, es niña o ninguno de
los dos? ¿Quién decide? El ejercicio médico-jurídico en torno a la intersexualidad en Ecuador” (2017) FLACSO – Ecuador.


