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Más de un tercio de la población ecuatoriana cree que una persona homosexual no
debería tener el derecho a postularse a un cargo de elección popular. El 51,3% piensa
que tampoco deberían tener derecho a casarse, según el Barómetro de las Américas.
Solo el 27,6% de los encuestados cree que la orientación sexual de una persona no afecta de
ninguna manera sus derechos políticos, mientras que solo el 23% está a favor del matrimonio
igualitario.
El 36% es neutral frente a los derechos políticos de esta minoría y un 25,7% tiene una posición
neutra sobre el matrimonio igualitario.
El estudio de Cultura política de la democracia en Ecuador y en las Américas 2018-2019:
tomándole el pulso a la democracia, realizado por Barómetro de las Américas, señala que uno
de cada cinco encuestados “desaprueba con firmeza” la idea de que una persona homosexual
pueda postular a cargos públicos.
Apenas el 12,5% “aprueba con firmeza” ese derecho.
Según el estudio, Ecuador, con 27,6%, está por debajo de la media de América Latina y El
Caribe en cuanto a aprobación de derechos políticos de los homosexuales, que es de 32,2%.
Eso sí, esas reducidas cifras constituyen el promedio histórico más elevado alcanzado por
Ecuador. En 2010, por ejemplo, apenas el 9% de los ecuatorianos creía que los homosexuales
podrían casarse y el 23,5% que podrían ser candidatos.
Según el estudio, esa tendencia a favor de los derechos avanza de manera permanente
gracias a las generaciones más jóvenes, “mientras más jóvenes son los ecuatorianos, sus

valores sociales son más progresistas”.
Siendo los pertenecientes a las Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012) quienes encabezan
la tendencia, identificada como “socialmente progresista”.
Otros factores que influyen en una mayor apertura hacia los derechos de las minorías sexuales
son la educación, la condición económica y el sitio de residencia.
Así, quienes tienen mayor formación, mejores ingresos y viven en ciudades registran niveles
más altos de aceptación de estos derechos.
¿Conservadores de derecha?
Cuando el estudio valora la aceptación hacia los extranjeros, ésta es más alta entre los
jóvenes, los habitantes de las ciudades, las personas con más formación académica e ingresos
más altos.
El estudio muestra que el 38,3% de los ecuatorianos cree que los extranjeros no debería tener
acceso a servicios públicos.
Percepción que, sin embargo, no diferencia la nacionalidad del extranjero, pues se hicieron
muestras que incluyen el término venezolano, español y extranjero y las diferencias no fueron
estadísticamente significativos.
El Barómetro de las Américas plantea a los encuestados una autodeterminación política, que al
combinarse con las escalas de conservadurismo y progresismo (en términos de derechos
sociales), determina la ubicación ideológica y social del país.
Ecuador, coincide con Colombia, El Salvador, Honduras y Jamaica en el grupo de países
calificado como “conservadores de centro-derecha”.
La brecha de género se reduce

En materia de igualdad de género los avances son importantes, el 76,8% de los entrevistados
se manifiesta en desacuerdo frente al planteamiento “Algunos dicen que en general, los
hombres son mejores líderes que las mujeres”.
Sin embargo, aún queda un 3,8% de personas que está muy de acuerdo con esa afirmación y
un 19,5% que concuerda con esa premisa.
Con un 23,3% si se suman esas dos respuestas, Ecuador está a medio camino entre los países
de la región con referencia al liderazgo femenino en la política. Lejos del país más machista de
la región, que es Jamaica donde el 36,5% de los entrevistados dice que los hombres son
mejores líderes políticos.
Y lejos también de Uruguay, donde solo el 14,6% de los entrevistados coincide con la
afirmación de que los hombres son mejores líderes.
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La encuesta en Ecuador se levantó entre el 22 de enero y el 19 de marzo de 2019. La muestra
incluye 1.533 entrevistas cara a cara en 51 cantones de todo el país, con distribución
urbano-rural, y con emparejamiento de frecuencias por grupos de edad y género. Las

encuestas tienen un margen de error de +/- 3%.

