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ANTECEDENTES. – 
 

8. Resulta complicado encontrar información sobre desde cuándo y de qué manera operan en 
Ecuador los centros de rehabilitación o clínicas entre cuyos servicios se encuentran terapias 
para cambiar la orientación sexual de personas homosexuales. En un trabajo de tesis para 
obtener su título de maestría en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo en 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador (FLACSO), Ann Kathryn 
Wilkinson abordó el tema de las terapias de deshomosexualización en Ecuador en su 
investigación denominada “Sin sanidad no hay santidad”, de diciembre de 2012,. En su 
trabajo, Wilkinson anota como un posible origen de estos centros los años setenta cuando 
en el país el psiquiatra Dr. Rafael Velasco fundó la primera clínica privada independiente 
para el tratamiento de adicciones en el Valle de los Chillos cerca de la capital del Ecuador, 
Quito. Luego, en 1984 Velasco abrió en la ciudad de Guayaquil, en terrenos de la antigua 
Comuna Casas Viejas, en la zona de Chongón, una clínica que prestaba servicios de 
recuperación a adictos y a sus familiares. La denominó Instituto Ecuatoriano de 
Adiccionología y Psiquiatría (INSECADI). Hubo denuncias de que en las terapias del 
INSECADI había uso de fuerza, violencia, que se encadenaba y golpeaba a los internos. 
Luego, muchos de los pacientes egresados de esta clínica, abrirían sus propios centros de 
rehabilitación reproduciendo el modelo represivo del Dr. Velasco basado en disciplina 
militar que también fue denominado "modelo nazi". En muy poco tiempo, estos centros se 
multiplicaron. Hacia mediados y finales de los noventa existían una gran cantidad de estas 
clínicas que se dedicaban a curar adicciones. 

 
9. Terapias que buscan la reorientación sexual de personas homosexuales es algo que sabemos 

sucede en Ecuador desde hace mucho tiempo, a pesar de que el primer caso documentado 
data del año 2000. La terapia de deshomosexualización parte de la premisa de que la única 
sexualidad posible es la heterosexual. De que la homosexualidad es una desviación del 
desarrollo de la sexualidad humana, una perversión patológica, susceptible de ser revertida o 
curada. La idea de los directores de estos centros es que la homosexualidad se puede y se 
debe cambiar, que es modificable. Que es un vicio degradante, como la adicción al alcohol o 
a las drogas. También suelen situar la orientación sexual homosexual, al mismo nivel que un 
trastorno de conducta. A eso le añadimos la carga moral confesional que hace que la 
mayoría de estos centros que prometen la curación de las personas homosexuales, sean 

																																																																																																																																																																																			
propugnan violencia de género o contra niños, niñas y adolescentes; b) Utilizar forma alguna de maltrato 
físico, psicológico, sexual, violencia de género sobre las personas como: utilización de cadenas, esposas, 
grilletes o similares, baños forzados, intimidación de ninguna forma; c) Establecer centros mixtos de 
hombres y mujeres; d) Establecer centros con población adulta y adolescente, para cada una de estas 
poblaciones deben existir centros especializados así como de personas adultas y niños, niñas adolescentes; e) 
Adoptar medidas disciplinarias que vulneren los derechos de los pacientes como: Privarles del derechos a la 
alimentación, comunicación, visita de familiares, rapado de cabello, retirar por la fuerza accesorios o 
implantes corporales, forzar a usar vestimenta ajena a su expresión de género, cultura u otras; f) Efectuar 
prácticas que manipulen la voluntad para conseguir obediencia y sumisión o aquiescencia para lograr el 
consentimiento del tratamiento; g) Retener, someter a personas por medios violentos para proceder a su 
internamiento forzado; h) Ingresar ilegalmente a propiedad privada con el fin de retener o someter a una 
persona sin orden de autoridad competente; i) Obligar a las/os pacientes a realizar trabajos dentro o fuera 
del CR como parte de su tratamiento o forma de pago de su rehabilitación; j) Efectuar atención terapéutica 
en un mismo edificio a hombres y mujeres y/o adolescentes y adultos; k) Usar literas dentro de sus 
instalaciones; y,l) Ofrecer tratamiento a pacientes duales, es decir pacientes cuya adicción es secundaria a su 
patología psiquiátrica. Estos pacientes deberán ser referidos a un hospital psiquiátrico u otro centro 
especializado en su tratamiento y cuidado. 


