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Editorial
Daniel Rueda
Presidente Fundación Alas de Colibrí
QUEDARSE O HUIR: EL DRAMA DE LA MIGRACIÓN VENEZOLANA FRENTE A LA
EMERGENCIA SANITARIA
han establecido políticas que limitan el ejercicio
de derechos de la población migrante.
Ante estas medidas de carácter securitista, las
personas buscaron alternativas para ingresar
al país, ya que dichas formalidades no podían
detener la esperanza, el amor y la ilusión
de familias que buscaban reencontrarse, de
amigos que deseaban volver a verse, de niños
y niñas que deseaban estar junto a sus padres.
Estas medidas provocaron: la irregularidad, el
tráfico de personas y la separación familiar;
profundizando así el dolor, la desesperación y
la vulneración de derechos.
Daniel Rueda, Presidente Fundación Alas de Colibrí
Miguel Noboa / 2020

El dilema que tienen que vivir miles de personas
migrantes venezolanas no ha terminado, por el
contrario, día a día su lucha se vuelve más compleja
y difícil de llevar. En su momento debieron huir de
la violencia, la escasez y el desplome institucional
de su país, buscando nuevas oportunidades de
resurgir y volverse a construir en un país diferente,
en un territorio donde la sociedad acoja sus sueños
y esperanzas.
Ecuador, enmarcado en los postulados de
su Constitución, les permitió el acceso libre
y sin restricciones, reafirmando el principio
de Ciudadanía Universal, el mismo que no
ha cambiado. Tampoco ha sido visible una
modificación en los acuerdos firmados en materia
internacional, estos se encuentran vigentes
y ratificados en: la Convención de Ginebra,
la Convención
de
Cartagena, entre otros
instrumentos de protección de los derechos
humanos de las personas migrantes.

En Ecuador, en julio de 2019, a través del
Decreto Ejecutivo 826, se estableció una
Amnistía Migratoria, que incluyó la condonación
de deudas relacionadas a multas migratorias
y la posibilidad de que las personas migrantes
venezolanas adquieran una Visa Humanitaria
a un costo accesible y con flexibilidad para la
presentación de documentos. A pesar de ello
y de otros males que viven los y las migrantes
lejos de su tierra, con este Decreto se observó
una pequeña luz de esperanza, sin embargo,
este hecho no protegió en su totalidad sus
derechos.
Esta problemática se agudizó con la pandemia
provocada por el COVID-19. La naturaleza nos
ha demostrado, a fuerza, que somos únicamente
sus inquilinos e inquilinas, que no existen
fronteras, que todos y todas somos vulnerables,
y que lo único valioso en nuestra vida son
nuestras acciones solidarias, desinteresadas, a
favor de las otras personas.

Se podría afirmar que el cumplimiento de todas
las garantías establecidas, tanto en las leyes
nacionales como internacionales, es suficiente
para que la población venezolana se encuentre en
pleno goce de sus derechos; nada más alejado de
la verdad. Ecuador y otros estados de la región
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Nuestro alcance
Continuamos con la respuesta
multisectorial ante la crisis
humanitaria venezolana
Belén Ayala y Adriana Muela
CARE Ecuador
En el marco de la respuesta multisectorial
ante la crisis humanitaria venezolana, desde
septiembre 2019 hasta junio 2020, CARE
Ecuador, Diálogo Diverso y la Fundación Alas
de Colibrí -con el apoyo financiero de la Oficina
de Población, Refugio y Migración de Estados
Unidos (PRM)- han atendido a 22.297 personas a
través de diferentes acciones promovidas en los
ámbitos de incidencia política, protección, salud
integral, alojamiento de emergencia y asistencia
humanitaria en las 6 localidades iniciales del
proyecto, más Ibarra que se suma a las acciones
a partir de abril de 2020.

22297
personas

Por género
otros
209

Venezolanxs + otrxs
15503

femenino
12854

Ecuatorianxs
6794

“Respuesta de Protección Multisectorial
para Poblaciones Vulnerables en Ecuador
afectadas por la Crisis Humanitaria”
Período: septiembre de 2019 a agosto 2020.
Ejecutores: CARE Ecuador, Diálogo Diverso y
Fundación Alas de Colibrí.
Financiamiento: Oficina de Población,
Refugio y Migración de Estados Unidos (PRM)
Territorios: Quito, Tulcán, Lago Agrio, Manta,
Guayaquil, Huaquillas e Ibarra.

Por localidad 1
1880
1881

2373
4425

Huaquillas
Manta

417

masculino
9234

Quito
Lago Agrio

Por nacionalidad

4938
6578

Tulcán
Guayaquil
Ibarra

Fuente: Proyecto de respuesta multisectorial. Período: sep. 2019 - feb 2020
Las
acciones
estratégicas
del proyecto
“Respuesta Multisectorial” se adaptaron al
contexto virtual y a las nuevas tecnologías de
la información a partir de la crisis sanitaria por
COVID-19.
La respuesta multisectorial está dirigida a
personas venezolanas migrantes y a ecuatorianas
de las comunidades de acogida. Especial atención
se presta a mujeres embarazadas o en período
de lactancia, así como sobrevivientes de violencia
de género o trata, niñas, niños y adolescentes,
personas de las diversidades sexo genéricas y
sus familiares directos.

Desde
septiembre de
2019 hasta junio
de 2020, se han
atendido a
22297 personas.

1 Cabe mencionar que si suman las personas por localidad el total será mayor al de personas reportadas como beneficiarias del proyecto. Esto
se explica porque algunas personas han sido atendidas en 2 o más localidades por lo que para evitar la duplicación en el conteo se las elimina al
realizar la sumatoria total.
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Nuestros logros
En incidencia política
Las acciones de incidencia política a partir de
mediados de marzo 2020, se han desarrollado
a través de medios virtuales. Varios esfuerzos
se han concentrado en la coordinación
interinstitucional para la construcción y
reforma de ordenanzas municipales que
transversalicen los enfoques de derechos
humanos, género y movilidad humana. Hasta
el momento se cuenta con una ordenanza
aprobada en Lago Agrio, dos propuestas
de ordenanzas en fase de primer debate
(presentadas ante los CCPD), en Tulcán y
Portoviejo, dos propuestas de ordenanzas
trabajadas en Quito y Huaquillas y una
propuesta de reforma de ordenanza en curso
en Manta.
El estudio sobre el análisis de la situación
de los Derechos Humanos de la población
venezolana (y otros grupos en movilidad
humana) y la identificación de nudos críticos
que limitan su ejercicio en Ecuador del
cual surgirán propuestas de incidencia a
normativa y política pública, a cargo de las 3
organizaciones, se encuentra en la etapa final
de construcción.
Así también, se realizaron varios eventos
de reflexión y sensibilización en fechas
emblemáticas, como el 8 de marzo (Día
Internacional de la Mujer de la Mujer), 1 de
mayo (Día del Trabajador/a); 17 de mayo
(Día Internacional en contra de la Homofobia,
Transfobia, Bifobia); 21 de mayo (Día
Internacional del Migrante); 20 de junio (Día
del Refugiado/a); 28 de junio (Día del Orgullo
LGBTI+). Como resultado del Foro por el Día
del Migrante, se expidió un pronunciamiento
en el que se exhorta a las autoridades a que
promulguen políticas que protejan y defiendan
los derechos de las personas en situación de
movilidad humana.
Además, se han realizado actividades como
performances artísticos, acciones BTL,
con las debidas medidas de bioseguridad,
presencia en medios de comunicación y redes

sociales, como Facebook, Twitter, e Instagram
en las que se ha tenido un alcance de 1.365.271
personas aproximadamente con mensajes
relativos a la prevención del COVID-19, de la
VBG, movilidad humana, derechos laborales y
de las diversidades sexo-genéricas.
Hasta junio 3.722 personas de instituciones
públicas y sociedad civil han participado de
talleres y eventos orientados a proteger los
derechos de la población en movilidad humana
con énfasis en población LGBTIQ+ y personas
sobrevivientes de VBG.

Protección - Acompañamiento
psicosocial y asesoría legal

12551
personas

43% masculino
56% femenino
1% otros

Durante
la cuarentena para proteger a
la población
del COVID-19, la atención
especializada continúa a través de modalidades
remotas o virtuales (telefonía celular y
redes sociales, especialmente, Whatsapp y
Facebook). La atención psicosocial, en la que
se determinan las necesidades y se realiza la
valoración del nivel de riesgo de la persona,
continuó siendo la puerta de entrada para las
distintos servicios y asistencias que ofrece el
proyecto.
En los servicios de atención psicosocial se
destaca la contención emocional y los talleres
grupales, vía online a población venezolana y
de acogida a fin de informar sobre procesos
para el acceso a derechos así como sensibilizar
a la población en prevención de VBG, xenofobia
y LGTBIfobias. Se realizaron también círculos
de mujeres para incentivar la sororidad y la
resiliencia en el contexto de confinamiento.
La asesoría legal continuó para orientar a las
personas en los procesos de regularización
migratoria que se vieron afectadas por la
emergencia, así como para el acceso a la justicia
en casos de vulneración de derechos.
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Nuestros logros
Salud integral con énfasis en la
salud sexual y reproductiva (SSR)

4512
personas

47% masculino
53% femenino

4512 personas han accedido a servicios
de salud (asesoría médica, consultas de
especialidad, exámenes de laboratorio y
medicinas).

3932
personas

39% masculino
59% femenino
2% otros

3932 personas han recibido servicios
o asistencia, a través de voucher, para
salud sexual y reproductiva (pruebas de
embarazo, VIH, tamizaje ITS, preservativos,
anticonceptivos y contención emocional.
1.402 personas venezolanas y de otras
nacionalidades y 281 ecuatorianas han sido
remitidas a los servicios públicos de salud.
Los eventos de capacitación y sensibilización
se han realizado a través de redes sociales,
por lo cual ha sido indispensable generar
metodologías digitales. Se han tratado temas
de salud sexual y reproductiva, prevención
del VIH, planificación familiar, prevención de
la violencia de género y trata de personas;
derechos de niñas, niños, adolescentes y
diversidades sexo-genéricas; resiliencia;
salud mental, entre otros.
Se destaca la campaña de salud sexual y
reproductiva impulsada por Fundación Alas
de Colibrí; el Orgullo Diverso Ecuador 2020,
a favor de los derechos LGBTI+, de Diálogo
Diverso, y la campaña de prevención de
violencia de género hacia mujeres, niñas y
adolescentes difundida por CARE Ecuador.
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Alojamiento de emergencia
La asistencia humanitaria para alojamiento
de emergencia a través de voucher o
comprobante ha tenido un alcance de
1049 personas. De allas, 917 recibieron
alojamiento temporal y 132 se han
beneficiado de los albergues apoyados.
En época de la pandemia por el COVID-19
la vulneración de derechos hacia personas
migrantes, refugiadas y de extrema
vulnerabilidad
aumentó. Sus ingresos,
debido a la imposibilidad de trabajar o
despidos, son mínimos o casi nulos y el
aumento de xenofobia o LGBTIfobias
complica el acceso a una vivienda.
El Proyecto Protección Multisectorial ante la
Crisis Humanitaria implementó estrategias
de emergencia que permiten acceder a
vivienda a estas personas, sin embargo el
accionar del Estado ha sido escaso.

1049
personas

39% masculino
59% femenino
1% otros

Los alojamientos temporales han sido
mejorados a través de adecuación de
espacios y dotación de equipamiento.
Además, por medio de capacitaciones
técnicas, se ha fomentado espacios seguros,
libres de discriminación. En Quito se apoyó al
Nido de Protección; en Tulcán, a la Casa de
acogida Manos Unidas Tejiendo el Progreso;
en Lago Agrio, a la Casa del migrante “Buen
Samaritano” y en Manta, a la Fundación
Jubasca.

Ayuda humanitaria en el marco
de la emergencia por COVID-19

Desde abril, en coordinación con instituciones
locales (públicas y privadas) se apoyó a
1697 personas con kits de higiene familiar
e individual, diferenciados para mujeres,
hombres y bebés, así como a 1674 personas
con transferencias monetarias multipropósito
a través de cajeros automáticos para cubrir
sus necesidades inmediatas.
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Salud sexual y reproductiva
Salud sexual y salud reproductiva
libre y segura
Miguel Noboa
Fundación Alas de Colibrí
Atención Directa
Durante los meses de mayo y junio, FundaciónAlas
de Colibrí realizó el lanzamiento de la campaña:
“Salud sexual y reproductiva libre y segura”,
a través de la cual se logró brindar asesoría
médica, asistencia para controles prenatales,
detección de Infecciones de Transmisión Sexual
(ITS), asesoría sobre planificación familiar y
métodos de anticoncepción destinados a los y
las participantes del proyecto.
Con el fin de expandir los alcances de la campaña
y las asistencias fue necesario ampliar la red de
proveedores locales. Este aspecto tuvo especial
incidencia en la capacidad de proveer servicios
en las ciudades de Lago Agrio y Tulcán. Por otro
lado, debido a las restricciones establecidas
por la emergencia sanitaria por el COVID-19,
los equipos técnicos atendieron a través de
teleasistencia. Este trabajo hizo posible que
las personas puedan recibir una valoración
adecuada, acompañada de exámenes y
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Usuario Fundación Alas de Colibrí
Miguel Noboa /2020

tratamientos médicos respectivos. Todos los
requerimientos fueron canalizados a través
del equipo psicosocial con la entrega de
vouchers.
La campaña se fortaleció con la difusión
de mensajes clave para facilitar el acceso
a los servicios, así como para sensibilizar
a la población sobre la importancia de la
salud reproductiva y la salud sexual. Estuvo
enfocada en brindar atenciones y controles
prenatales, tanto en Quito como en Lago
Agrio y Tulcán. Esto implicó la asistencia
para la realización de pruebas de embarazo,
ecografías y exámenes de tamizaje para
la detección de infecciones de transmisión
sexual en mujeres gestantes. Varias de las
mujeres que participaron en este proceso
habían sido privadas de estos servicios
debido a situaciones de índole económica o
por cambios en los mecanismos de consulta
externa de Hospitales y Centros de Salud.

Fundación Alas de Colibrí
realizó el lanzamiento de la
campaña: “Salud sexual y
reproductiva libre y segura”.

Alcance del Proyecto en la asistencia en salud
sexual y reproductiva hasta el momento

3932
personas
Realización de pruebas COVID-19 a usuarios y usuarias de
Diálogo Diverso Guayaquil, con apoyo de la Gobernación del
Guayas y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
Thomas Alberca /2020
Atención a sobrevivientes de Violencia
Basada en Género
La Fundación Alas de Colibrí realizó la
cobertura de recetas médicas, exámenes
de laboratorio. En Quito se trabajó con
participantes de la Casa de Acogida de
la Mujer; en Tulcán, con casos remitidos
desde el Ministerio de Inclusión Económica y
Social, la Secretaria de Derechos Humanos y
organizaciones locales.
CARE
Ecuador
y
Diálogo
Diverso
desarrollaron talleres online de prevención de
violencia basada en género y de contención
emocional dirigidos a mujeres en situación
de vulnerabilidad o sobrevivientes de VBG y
personas LGBTI+.

1553 masculino
2325 femenino
54 otros

Pruebas de embarazo y tamizaje de SSR:
241 vouchers entregados. Se atendieron
a mujeres con controles prenatales para
complementar los servicios que la red pública
no ha podido entregar a la población. Por
otro lado, se ha brindado la valoración inicial
a mujeres que no han recibido ningún control
durante la gestación. Se apoyó la realización
de exámenes de tamizaje en el embarazo para
detección de ITS, ecografías que revelaron
casos de bajo peso en el feto. Para contribuir
a reducir el riesgo de desnutrición en él bebe
y mayor afectación en el estado de salud de la
madre se entregaron suplementos nutricionales
y multivitamínicos. Varias de las personas que
recibieron esta asistencia también recibieron
contención emocional.
En coordinación con Diálogo Diverso en Manta,
se facilitó la teleasistencia médica y asesoría a
Guayaquil, logrando promover, conforme a los
diagnósticos levantados, el acceso a exámenes
especializados, relacionados principalmente
a mujeres embarazadas, que, debido al
desplazamiento desde su país, no han accedido
a exámenes que les permitan ingresar en el
Sistema Nacional de Salud a 144 personas.

La atención psicosocial se reinventa en época de emegencia. En Huaquillas se realizó a través del zoom el taller de
contención emocional a mujeres migrantes.
CARE Ecuador/2020
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Salud sexual y reproductiva
Pruebas de VIH y Tamizaje de ITS
392 vouchers entregados para pruebas de VIH
y tamizaje de ITS. Se trabajó en la prevención
y detección oportuna de ITS en hombres y
mujeres en etapa de vida sexual activa tanto
en contexto de movilidad humana como
comunidad de acogida que, por la condición
económica, saturación del sistema de salud
y los antecedentes en el sistema de salud en
Venezuela no han podido acceder a una revisión
de su salud sexual y reproductiva. Junto con
la realización de las pruebas de VIH e ITS las
personas recibieron pre y post consejería de
acuerdo a los algoritmos del Ministerio de Salud
pública en los que el personal técnico de CARE
E, ACF y DD fue capacitado desde inicios del
presente año.

Fundación
Alas
de Colibrí produjo
4 videos con mensajes claves sobre
derechos sexuales, derechos reproductivos,
sexualidad y nuevas masculinidades que
son transmitidos a través de redes sociales,
grupos de WhatsApp hacia la comunidad.
Estos mensajes buscan empoderar a las
personas sobre sus derechos en el marco de
la emergencia sanitaria.

De las pruebas realizadas se evidencia una
mayor prevalencia de sífilis y VIH aunque se
identificaron también ciertos casos de papiloma
humano, herpes, hepatitis B y C. Huaquillas
y Lago Agrio son los territorios en donde más
casos de VIH se han registrado. Los casos
positivos para VIH, recibieron acompañamiento
psicosocial y se ha motivado su acceso al
sistema de salud a fin de que puedan recibir de
forma oportuna y sostenida al tratameinto de
antiretrovirales.
Las personas que viven en Quito y Guayaquil
que presentaron alta vulnerabilidad y no
tenía acceso a retrovirales y atención médica
especializada fueron remitidas por Diálogo
Diverso a Kimirina o al sistema de salud.
Preservativos y lubricantes
2062 Kits de preservativos y lubricantes
entregados (493 ACF y 1569 DD) junto con
charlas sobre salud sexual, planificación familiar
y tipos de violencia.
Diálogo Diverso en Guayaquil intensificó su
atención a 140 mujeres trans y a mujeres
venezolanas que realizan trabajo sexual
mediante el acceso a preservativos y charlas de
cuidado de salud sexual y reproductiva.

10

Entrega de vouchers de salud.
CARE Ecuador/ 2020

Anticoncepción
40 vouchers para compra de anticonceptivos
fueron entregados en Quito. Una de las
principales necesidades en la población son
los métodos anticonceptivos, entregamos
asesoría y asistencia con anticoncepción oral
e inyectable de acuerdo a las necesidades y
contextos de cada mujer.

Orgullo Diverso Ecuador 2020
Primer Orgullo
Diverso Ecuador 2020,
#MásUnidesQueNunca
Sofía Brito
Diálogo Diverso
El 28 de junio de 2020 se cumplieron 51 años de
los disturbios de Stonewall ocurridos en Nueva
York, Estados Unidos, fecha simbólica que
se convirtió en hito de gran relevancia para la
reivindicación de los derechos de la población
LGBTIQ+ en el mundo. Este año, debido a la
pandemia por el COVID-19, fue imposible
realizar la Marcha del Orgullo LGBTI+ a través de
la apropiación de espacios públicos como calles
y plazas. Por ello, Diálogo Diverso aprovechó las
nuevas tecnologías para organizar, por primera
vez en el país, el Orgullo Diverso Ecuador 2020
y, en alianza con la Plataforma Hibridrags, el
Primer Concurso Digital Drag Face.
El Orgullo Diverso Ecuador 2020 respondió
a los siguientes objetivos: (1) promover la no
violencia hacia las personas LGBTIQ+, debido
a su orientación sexual, identidad y expresión
de género; (2) impulsar la no discriminación
por origen nacional, un mensaje claro contra
la xenofobia; y (3) conmemorar la memoria de
las personas que fallecieron por la pandemia
del COVID-19 en Ecuador y en la región. A
este espacio se sumaron personalidades como
cantantes, artistas y activistas reconocidxs en
Ecuador y a nivel mundial, como Belinda, Las
Lolas, Erika Vélez, Ave Jaramillo, etc., así como
también organizaciones de Naciones Unidades y
de la sociedad civil, Embajadas, entre otros. Esta
actividad permitió unir a las personas para alzar
voces a favor de las identidades y expresiones
diversas, respetando las normativas actuales de
prevención y distanciamiento social.
El Primer Concurso Digital Drag Face, la mayor
expectativa del público, contó la participación
de 15 artistas venezolanas y ecuatorianas
inscritas. Esta iniciativa promovía los objetivos
del evento, principalmente la no discriminación
por nacionalidad, orientación sexual o identidad

Semifinalistas del Concurso Drag Face y Plataforma Hibridrags

Cristina Gordón /2020
Diálogo Diverso, con el objetivo de
conmemorar el Día Internacional del Orgullo
LGBTI+, impulsó el Orgullo Diverso Ecuador
2020 y el Concurso Digital Drag Face.

Grabación del Orgullo Diverso Ecuador 2020

Cristina Gordón/2020

Equipo de Diálogo Diverso en la grabación del Orgullo Diverso Ecuador 2020
Cristina Gordón/ 2020
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de género. Se realizó un casting y una semifinal,
transmitidos el 27 y 25 de junio de 2020, y la
final, que cerró el Orgullo Diverso Ecuador 2020.
Todas estas actividades contaron con jurado
internacional de alto nivel conformado por
César Augusto, Luz Violeta, Pamela Serrano,
Diego Mignone, Anita Cobagango y Camilo
Mideros. Luego de una intensa deliberación y
de comentarios positivos en redes a favor de las
participantes, la artista James Cameron se llevó
la corona.
El Orgullo Diverso Ecuador 2020 y la final
del Concurso Drag Face tuvieron un gran
impacto. En redes sociales las personas subían
estados del evento y comentaban el mismo
con mensajes de agradecimiento e inclusión.
Uno de los momentos más emotivos fue el
homenaje realizado a Javier Viteri, joven víctima
de homofobia en Ecuador, realizado por la Red
Interuniversitaria LGBTI+. El Orgullo Diverso
Ecuador 2020 fue retransmitido el Facebook

de nueve organizaciones aliadas, entre ellas
CARE Ecuador y Fundación Alas de Colibrí.
Hasta la fecha, el evento cuenta con 45575
personas alcanzadas, 13857 interacciones y
más de 21000 reproducciones
El Orgullo Diverso Ecuador 2020, gracias al
apoyo de la Oficina de Población Refugio y
Migración de los Estados Unidos, permitió
conmemorar una fecha tan especial para
la comunidad LGBTI+ por medio de la
reivindicación de derechos. Se demostró
que la alianza de diferentes organizaciones
y personas permite generar resistencia en la
esfera pública, a pesar del distanciamiento
social, por medio de espacios públicos
como Internet. Para las personas LGBTI+
ecuatorianas, refugiadas y migrantes,
significó la oportunidad de sentirse
escuchadxs, identificadxs, pero sobre todo
#MásUnidesQueNunca, en medio de una
situación tan difícil como la que vivimos.

Fanzine por el Día Mundial del Refugiadx
(20 de junio)

12

Versión completa:bit.ly/refugiartePRM

Historia de vida
El amor no se puede ocultar
Sofía Brito
Diálogo Diverso
Cada día, miles de personas deciden salir de sus
países por conflictos y persecuciones. Toman esta
decisión ya que sus vidas corren peligro debido a
su etnia, religión, nacionalidad, opinión política o
por pertenecer a un grupo social específico. Uno
de estos casos es el de Jhonny, joven venezolano
de 18 años, quien llegó a Ecuador hace un año,
siete meses, con el objetivo de encontrar seguridad
y bienestar para cumplir sus sueños.
Jhonny salió de Venezuela, siendo menor de edad,
por razones políticas. Sabía que el contexto era
peligroso para él y para su familia. Cuando inició su
camino hacia Ecuador, tenía mucha incertidumbre,
temor y desconocimiento. Sin embargo, gracias
a la información y soporte obtenido en Diálogo
Diverso y al apoyo de organizaciones como
ACNUR y ASA pudo establecerse, tener un techo
donde vivir e, incluso, iniciar su solicitud de refugio,
para permanecer de forma regular en Ecuador.
Jhonny comenta que Ecuador le ha abierto
las puertas para sentirse seguro y libre. “Ser
homosexual en mi familia y en el entorno es un
tabú. Yo dije acá no tengo que esconder nada”.
Así, tuvo el valor y fue transparente con él, con
su familia y con sus seres queridos. “El amor no
se puede ocultar, es bonito amarse sin prejuicios”,
comenta.

A mediano plazo, Jhonny quiere seguir estudiando
cursos de diferentes áreas, graduarse de su carrera,
conseguir un trabajo estable, ser independiente y
viajar. Este joven es un ejemplo de que la lucha
constante y el amor propio y a las demás personas,
siempre tendrá sus recompensas.

Cortesía Jhonny /2020

Ser una persona refugiada y LGBTI+ es difícil.
Durante este tiempo, ha habido altos y bajos, pese
a ello, Jhonny mantiene sus objetivos claros y
lucha por ellos. “Mi sueño es seguir estudiando.
Quiero ser un buen profesional, tener mi carrera,
estudiar relaciones internacionales, algo que tenga
que ver con derecho o política”. Y así lo ha hecho,
gracias a su potencial, se hizo acreedor a una beca
en una de las universidades más reconocidas del
Ecuador.
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Huaquillas
+593 98 838 9381
+593 93 910 7265
Manta
+593 96 764 7653
+593 99 820 6202
Ibarra
+593 99 052 5922
+593 939 562 730

Quito
+593 99 595 2466
Lago Agrio
+593 98 466 8316
Tulcán
+593 95 898 0029

Quito
+593 99 988 9801
Guayaquil
+593 97 964 1030
Manta
+593 97 964 1123

#QuédateEnCasa

Donación del Gobierno de los Estados Unidos.

