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Una realidad predilecta, un sesgo de un futuro perfecto.
Algo que quisiéramos, pero no podemos decir todos.

porque así lo pensamos.

Diálogo

Escándalo.

No sabemos.

porque así lo idealizamos.

Zoom es la visión de un futuro

Zoom es convergencia,

¿QUÉ SIGNIFICA?

¿QUÉ es?

¿Por QUÉ?

Es malo, dicen
lo peor, dicen otros.

Zoom es un puente



Hay puentes que son convergencia y otros que 
son necesarios, nosotros somos las dos.

Los puentes son convergencia,

sobretodo para una población que es vista como

Preguntando.

Estamos aquí.

“Comunidad”

Siempre vamos a estar donde los discursos de odio 
se fecunden, encarando y buscando “el por qué”,

La moneda gira y aplasta a nuestra sociedad, 
de cualquier lado donde caiga.

interesándonos por quienes nadie se interesa, 
de ambos lados.

Si no preguntamos,
sino hacemos algo.





Este año cumplimos 50 años de conmemorar una fecha 
muy especial. El 28 de junio cumplimos 50 años desde 
Stonewall, 50 años desde la primera manifestación 
del orgullo LGBTQI+ (sigla compuesta por lesbianas, 
gays, bisexuales, transexuales, transgénero, queer, 
questioning,intersexual y otras diversidades sexo 
genéricas). Actualmente desde nuestra visión occidental 
del mundo podemos visualizar mayor representación 
LGBTQI+, en especial en el mes del orgullo. Estamos 
acostumbrados a escuchar de varias personas sobre 
cómo el mundo se ha homosexualizado, para bien o 
para mal según quien lo mencione, sin embargo la 
historia de la población LGBTQI+ existe desde mucho 
antes.

Esto se demuestra de varias maneras, inclusive existen 
exhibiciones dedicadas a mostrar cómo existen 
representaciones homosexuales en las pinturas 
rupestres con el objetivo de mostrar que la diversidad 
sexual no es realmente nada nuevo (El Clarín, 2018, 
SN.). En estas recopilaciones se tangibiliza lo que son 
los primeros indicios de prácticas no-heterosexuales. 
Estás datan desde aproximadamente 12,000 a.c. Se 

STONEWALL FOREVER
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empezó a crear un registro de la homosexualidad 
en la historia en el siglo 19, sin embargo, en el siglo 
20 todo esto se reprimió durante la era Nazi (Dynes, 
1990). Con esto podemos resaltar como la historia 
queer nació el día en que nació la humanidad. Sin 
embargo, a lo largo de la historia esta ha sido ocultada 
principalmente por motivos religiosos (Mott, 2010).
En los años 60 ocurrieron múltiples eventos que iban 
en esta dirección del movimiento. En 1965 en San 
Francisco 6 grupos organizaron una fiesta de fin de año 
como un evento para recaudar fondos para fundar CRH 
(Council on religion and the homosexual) (Armstrong 
& Crage, 2006).

Esta fue una de las primeras veces en las que se llegó a 
tener atención de los medios en la brutalidad policial 
por orientación sexual. Evidencia de esto fue el titular 
que apareció al siguiente día ¨A secret world grows 
open and bolder. Society is forced to look at it – and 
try to understand it. ¨ dentro de una de las revistas más 
influyentes, Life Magazine. Es interesante evidenciar 
que a primera vista describe el ̈ mundo gay¨ de manera 
positiva, sin embargo entre líneas realmente lo define 
como algo diferente. El artículo hace mucho énfasis en 
cómo este es un mundo completamente distinto, lo 
describe como sórdido y habla de desviación. El resto 
del artículo también es una ventana bastante amplia a 
como se veía la vida homosexual en 1960. Relata todo 
en un tono muy separatista de un ¨ellos¨ vs nosotros 
y refuerza estereotipos como carreras que estudian 
homosexuales y gestos más comunes. Incluso hace 
referencia a la existencia de homosexuales ¨decentes¨ 
que viven una vida en que fingen que están casados.

Un llamado a la fuerza fue ejercido para intimidar, acosar 
y gestionar arrestos. (...) Esto lo hicieron en la manera más 
brutal y desagradable. Por el contrario, se encontraba en el 
evento más de 600 asistentes que tuvieron un coraje y orgullo 
excepcional al enfrentar esta situación (Vector, 1965)
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Está situación realmente afectó de gran manera a 
diversos grupos de personas e incluso creó un fuerte 
grupo de heterosexuales que se denominaron aliados. 
Este grupo llegó a mostrar su apoyo en una rueda de 
prensa acerca de lo ocurrido en el evento (Boyd, 2003). 
Aunque la capacidad de organización era suficiente, 
el movimiento local carecía de una cultura de 
conmemoración. No tenían ni idea de que un evento 
homosexual tan grande podía ser conmemorado ni 
ningún ejemplo que tomar de referente (Armstrong 
& Crage, 2006). Los homosexuales en San Francisco 
tenían una gran influencia política y encontraban 
menos homofóbicos en su rutina diaria que en otros 
lugares en la misma época (Bernstein, 1997). Este es 
uno de los principales eventos previos a la primera 
marcha del orgullo, Stonewall. Incluso algunos autores 
como Hughes lo mencionan como el Stonewall de San 
Francisco.

Por otro lado, la liberación sexual en Nueva York era 
mucho mayor que en otras ciudades (Carter, 2004). 
Como parte de la radicalización del movimiento 
activistas comenzaron protestas públicas desde la 
primavera de 1965 gracias a Craig Rodwell. El impulsaba 
principalmente las huelgas y sugirió por primera vez 
una demostración anual en el día de la independencia 
de Estados Unidos. Lo consideró un recordatorio anual 
de que aún no todos los americanos tienen los derechos 
básicos de ¨life, liberty and pursuit of happiness¨, como 
lo establece la constitución (Duberman, 1993). Gracias 
a esto para 1969 ya el movimiento gay era reconocido 
en Nueva York. 

Cada uno de los eventos mencionados logró poner una 
pequeña roca hacia el objetivo, sin embargo, el evento de 

Stonewall es lo que realmente pasó a la historia. 
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Cada uno de los eventos 
mencionados logró poner 
una pequeña roca hacia 
el objetivo, sin embargo, 
el evento de Stonewall 
es lo que realmente pasó 
a la historia. Stonewall 
Inn era un pequeño bar 
y sus principales clientes 
eran personas queer (“The 
Stonewall Riots” 1969; 
Leitsch 1969a, 1969c). Las 
redadas en este bar eran 
algo común, ocurrían 
aproximadamente una 
vez al mes. El 28 de junio 
sin embargo esta no fue 
como de costumbre. 
Encerraron a la policía 
dentro del bar y tuvo 
que llegar la policía 
antidisturbios. Esto llamó 

mucho la atención de todas las personas que se 
encontraban en la calle e incluso causó que se unieran 
múltiples activistas (Armstrong, 2006). Rodwell 
mencionó como en el momento en que él vió lo que 
estaba ocurriendo él supo que este era la chispa que el 
movimiento había estado esperando por años (Carter, 
2004).

Los diferentes activistas en Nueva York estaban 
convencidos de que era el momento y se esforzaron por 
lograr captar toda la atención de los medios posibles. 
Rodwell logró contactar a los medios y tuvieron una 
cobertura extensa en casi todos los medios locales de 
comunicación. La cobertura fue impresionante y llevó 
incluso a diferentes transeúntes a ver al día siguiente 
el bar (Armstrong, 2006). El trato de los medios era 

Diana Davies, copyright owned by New York Public Library
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desde homofóbico a amarillista por lo que logró captar 
tanta atención. Esta gran concurrencia de personas 
permitió a los activistas entregar propaganda en torno 
al movimiento. A pesar de esto al día siguiente volvió 
a llegar la policía antidisturbios y los activistas lograron 
impedirles su entrada a la calle donde se escuchaba 
el grito ¨La calle christopher pertenece a las reinas¨ 
(Carter, 2004). 

Este evento pudo haber quedado, a pesar de la 
atención de los medios, como cualquier otro de los 
anteriores. Esto no fue así gracias a que Rodwell 
estableció que no sería así (Carter, 2004). Se decidió 
que el siguiente evento anual cambiaría tanto de 
locación como de fecha. Ya no sería el 4 de julio, 
si no que ahora sería en Nueva York y sería el 28 de 
junio y se llamaría Christopher Street Liberation 
Day (Armstrong, 2006). Este evento logró marcar un 
verdadero antes y después en la historia. Es así como 
creo conmemoración algo que no se había logrado en 
los eventos previos y logró marcar lo que actualmente 
conocemos como el día del orgullo LGBTQI+ a nivel 
internacional. Adicionalmente podemos tomar de 
referente que cualidades volvieron a este evento lo 
que fue, examinamos cómo la perseverancia es vital 
en el activismo y como el activismo es el opuesto del 
conformismo.

Este evento dio pie a uno quizá mucho más grande 
y es a que en 1973 fue el gran avance a nivel mundial 
tanto en visibilización de la población LGBTQI+ como 
en derechos. Este avance fue gracias a que Asociación 
Americana de Psicología eliminó a la homosexualidad 
de la lista de enfermedades mentales. Esto ocurrió en 
gran parte gracias a los esfuerzos previos y la presión 
social generada. Se agradece en gran parte a la patóloga 
Evelyn Hooker quien realizó varias pruebas con grupos 
de control intentando a través de diferentes métodos 
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identificar si eran homosexuales o no. La conclusión 
fue que no se podía. Este resultado fue sorprendente 
ya que en ese momento se consideraba que todo 
homosexual tenía severos problemas psicológicos 
(Drescher, 2015). 

Al dejar de ser considerado una enfermedad este 
tema llegó a socializar aún más y con ello se ampliaron 
conversaciones sobre varios significados. Uno de ellos 
es la diferencia entre género y sexo que hasta el día 
de hoy tristemente, sigue siendo parte del debate. Esto 
ha ocurrido principalmente ya que estas palabras han 
sido comúnmente utilizadas como sinónimos. Como 
base de esto Foucault dijo, incluso cuando aún se 
consideraba una enfermedad, que “Nada en el hombre 
ni siquiera su cuerpo - es lo suficientemente estable 
como para servir de base para el auto reconocimiento 
o para la comprensión de otros hombres”(Hall, S. Du 
Gay, P., 1996, p. 28). En este expone como el cuerpo 
tiene poca a nula relación con la comprensión de sí 
mismos. Este es uno de las principales ideas que utiliza 
Butler para desarrollar el concepto de performidad 
de género. Ella hace hincapié en la matriz intangible 
heterosexual que habla de la manera en la que hemos 
naturalizado ciertos roles dentro de nuestra vida diaria. 
Ella especifica como esto no es definido a partir del 
nacimiento, sino que por el contrario es a través de 
comportamiento propio con su entorno de manera 
repetitiva. Estableciendo que no existe la posibilidad 
de género natural ya que el desarrollo del mismo 
está mediado por el entorno y la cultura. Se trata de 
aceptar que el género es una producción discursiva. “La 
univocidad de género, la coherencia interna del género 
y el marco binario para sexo y género son ficciones 
reguladoras que refuerzan y naturalizan los regímenes 
de poder convergentes de la opresión masculina y 
heterosexista” ( Butler, 1990: 99 )
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En Ecuador, por otro lado, la liberación de los 
derechos tardó mucho más en ser considerada. En los 
años 80 y 90, se vivió un fuerte período de violencia 
en el existía una persecución hacia diferentes grupos 
insurgentes. Todo esto venía de la mano con una 
violencia sostenida hacia personas del grupo LGBTQI+ 
en especial hacia la comunidad Trans femenina que 
era mucho más visible. A estos se los perseguía y 
tomaba presos en base a la legislación penal (Garrido, 
2017). Existen varios testimonios que dan cuenta de 
estas violentas prácticas. Las redadas eran fuertes y 
violentas enfocadas en los distintos centros de diversión 
nocturna como bares y discotecas. La violencia no se 
encontraba concentrada solo en la noche, sino que 
también ocurría en cualquier momento donde se 
identificara a un hombre muy femenino o cualquier 
caso donde el sexo reflejado en cédula de identidad 
no concordaba con la apariencia. Esta ̈ falta¨ implicaba 
detención y tratos crueles, inhumanos y degradantes 
(Aguilar, 2018).

Se reconocieron los inicios del colectivo LGBTQI+ 
ecuatoriano en 1986 en cuanto a presencia pública 
con la gestión de la organización Entre Amigos. Esta 
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organización empezó denunciando públicamente 
las vulneraciones de derechos que sufría la población 
LGBTQI+ (AFP, 2019). El punto de inflexión en este caso 
ocurrió en 1997, 28 años después de Stonewall. Dentro 
de la historia LGBTQI+ ecuatoriana Ecuador tiene su 
propio Stonewall, el bar Abanicos en Cuenca. 

El diario El Comercio documentó los hechos de ese día:

Este tipo de eventos era frecuente en diferentes 
localidades del Ecuador sin embargo este fue el que 
empujó a la coalición de las organizaciones LGBTQI+ 
del Ecuador. Se generó un debate muy fuerte en torno 
a esto en la sociedad (Garrido, 2017). El movimiento 
estaba conformado por hombres gays, lesbianas y varios 
activistas trans a pesar de que los medios lo llamaban 
comúnmente “movimiento gay”.

Los 50 participantes de la elección de la reina (todas las 
candidatas eran hombres) en Abanicos Bar, ubicado en la 
Vargas Machuca y Juan Jaramillo, diez –entre ellos la reina 
electa– fueron a parar al Centro de Detención Provisional 
(CDP). Los miembros del grupo de Operaciones Especiales 
(GOE) burlaron los candados para entrar al lugar. Según 
el intendente de Policía, Diego Crespo, fueron detenidos 
únicamente quienes no portaban papeles y se procedió a la 
clausura porque había menores de edad en el interior. No 
precisó cuántos. El móvil tiene que ver más con la moral que 
con los supuestos escándalos denunciados por los vecinos 
del sector. En ningún momento el GOE o los miembros de 
la Intendencia vieron destrozos dentro del bar, como para 
hablar de peleas o desmanes. Según el propio Intendente, 
aunque no hay una disposición legal para apresar a nadie por 
sus prácticas sexuales o sentimentales, el comportamiento 
de estas personas está en contra de la moral y las buenas 
costumbres. Quizá en ciudades como Quito o Guayaquil no 
haya problemas con estos sitios, pero aquí todavía choca 
toparse con situaciones de este tipo”... Lo último que se supo 
de los travestis fue que salieron libres el lunes y pusieron una 
queja en la Intendencia por haber sido objeto de maltratos 
físicos en el CDP. Según Crespo, ese caso ya no es de su 
competencia y nada puede hacer al respecto su institución 
(El Comercio, 1997)
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Gonzalo Abarca, fundador de Coccinelli y activista 
LGBTQI+, mencionó en algunas ocasiones como él 
no sabía que la homosexualidad estaba penalizada 
hasta vivir en la capital del país (Abarca, 2016). A pesar 
que la tipificación de la ley estaba concentrada en 
hombres en el movimiento quienes se hicieron visibles 
y se movilizaron fueron “Las trans femeninas, como 
un colectivo que ha afrontado históricas desventajas 
socioculturales y extrema discriminación, sin duda 
tendría poco que perder al ‘dar la cara en el proceso de 
despenalización.” (Ponce, 2016)

Acorde a Abarca el apoyo más valioso en la lucha de 
la despenalización fue la prensa, ya que les permitió 
generar conciencia y crear alianzas. Los artículos de 
opinión llegaron al principal medio para amplificar la 
problemática de la discriminación y violencia que sufría 
la población LGBTQI+ (Garrido, 2017). Todo esto tuvo un 

Primera marcha de la Organización Coccinelli en 1997. Archivo, EL COMERCIO
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impulso en la conversación ya que la violencia por parte 
de la policía resonaba mucho en los ecuatorianos por el 
caso de los Restrepo. 

Las movilizaciones fueron continuas no solo en Quito sino 
que eran consistentes en toda la República del Ecuador. 
En agosto de 1997 ya había varias personas entregando 
su apoyo (Hoy, 1997). Varias estrategias fueron parte de 
esta movilización, Cristina Jaramillo comentó en una 
entrevista en el 2016 como una campaña importante 
eran los grafitis. Salían a graffitear constantemente en 
las noches llenando lugares icónicos de la ciudad con 
¨Despenalización ahora¨. Otra estrategia que captó 
la atención pública ocurrió en septiembre cuando 
“La iniciativa de varios homosexuales de invitar a una 
cena al presidente de la República y a varios de los 
candidatos para la Asamblea Nacional” (El Universo, 
1997). Esto provocó grandes reacciones incluyendo la 
de reacción del monseñor Mario Ruíz Navas, presidente 
de la conferencia episcopal ecuatoriana declarando 
que “respeta a los homosexuales como personas, pero 
consideró que no es ningún adelanto dar paso a la 
anormalidad” (El universo, 1997).

Según Abarca estos movimientos eran empoderantes y 
lograron cambiar las cosas desde incluso antes de lograr 
la despenalización. El relataba que: 

Este testimonio permite que se vea lo complejo que 
fue el camino a despenalización y como en un par de 
meses de ser consistentes en su pedido se empezaron 
a ver frutos otorgando estas pequeñas victorias. La 
conversación continuaba y se seguían generando 
actividades en torno a la despenalización. En octubre de 

“Nos cambiamos de casa porque la policía nos estaba 
persiguiendo. Entraban a las casas y nos robaban todo. 
Cuando empezamos a trabajar [por la despenalización] hubo 
acoso, preguntaban por nosotros, dormíamos en diferentes 
lugares, hasta que denunciamos con nombre y apellido, y eso 
paró.” (Abarca, 2016).
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1997 se organizaba una misa para recordar a los travestis 
que habían sido brutalmente asesinados. No obstante, 
esta no se pudo llevar a cabo por la intervención policial. 
Esta intervención ocasionó que al siguiente día el titular 
de un periódico llegara a ser “Gases lacrimógenos 
impiden misa Gay” (Hoy, 1997).

Actualmente, los gobiernos dicen haber realizado 
acciones para apoyar a la diversidad sexual. 
Lastimosamente estos esfuerzos del Gobierno no han 
sido suficientes; según el INEC,  la población LGBTQI+ 
lucha día a día por una sociedad más inclusiva. De 
igual manera, es importante mencionar esto porque 
se evidencia el interés del gobierno para visibilizar a la 
población y los esfuerzos realizados crean directrices 

Tres años después ocurrió la primera marcha del orgullo. 
Esta se organizó en Guayaquil, mas no pudo ocurrir ya 
que fue dispersada por las autoridades:

En noviembre el fallo del tribunal constitucional a favor de 
la despenalización de la homosexualidad fue unánime. 
(El comercio, 1997). Este hecho logró marcar más que la 
despenalización sino que dio paso a que se creara la protección 
jurídica basada en la orientación sexual, no todo estaba hecho y 
esto se evidenció en las consideraciones del tribunal:  “primera, 
que el homosexualismo era una enfermedad, segunda, que la 
condición de enfermedad exima la responsabilidad delictiva; 
y, tercera, que despenalizar esta enfermedad evitaría que se 
propagara en las cárceles¨ (Proyecto transgénero, 2011). 

La Fundación Amigos por la Vida de Guayaquil organizó una 
marcha para celebrar la jornada del orgullo gay y lésbico 
autorizado anteriormente por las autoridades y reunió a 30 gays, 
lesbianas y travestís. Fuerzas policiales -60 agentes- mediante 
gases lacrimógenos rodearon a la multitud, e impidieron que 
se celebrará la marcha por orden del gobernador del Guayas y 
ejecutado por la intendencia general de la policía.
(Mancero, 2007)

Al siguiente año en el 2001, se logró llevar a cabo oficialmente 
la primera marcha del orgullo en Quito y no fue hasta el 2007 

que se logró convocar a una marcha oficial en Guayaquil.
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para el proyecto. Donde se logre percibir y vivir 
inclusión  dentro de los hogares así como también 
en las representaciones de los medios. En un estudio 
realizado por el INEC (2013) se logró conocer que el 
65,6% de los entrevistados han recibido algún tipo 
de violencia en espacios públicos y un 35,3% estuvo 
expuesto a burlas, insultos, amenazas y gritos por parte 
de su entorno familiar (p. 33). Este hecho demuestra que 
aunque existen normativas para defender la diversidad, 
el pueblo ecuatoriano todavía no las ha adoptado. Esto 
se debe a diferentes razones, sin embargo un factor 
considerablemente importante a destacar frente a 
esto es el hecho de que Ecuador aunque sea un país 
considerado como laico dentro de su cultura predomina 
una tradición católico-cristiana muy fuerte. De acuerdo 
al INEC, 8 de cada 10 ecuatorianos que dicen tener 
una afiliación religiosa, son católicos. Asimismo esta 
cantidad se distribuye de la siguiente manera: 80,4% 
forma parte de la religión Católica, 11,3% Evangélica, 
1,29% Testigos de Jehová y el restante pertenece a otras 
religiones. Muchas de las religiones antes mencionadas 
rechazan y promueven el rechazo a los miembros de la 
comunidad.

Evidencia de esto son las marchas recurrentes 
organizadas por grupos religiosos en contra de la 
llamada ideología de género. De acuerdo a Ecuavisa, en 
el 2017 se organizó una manifestación para manifestar 
su descontento frente a diferentes ministerios como 
Educación, Salud y Justicia, ya  que promoven normativas 
con el fin de erradicar la violencia de género contra las 
mujeres y resoluciones que apoyan la educación sexual 
y equidad de género. Grupos religiosos mencionaron 
estar en desacuerdo y crearon la convocatoria llamada 
Con Mis Hijos No Te Metas. Dicha organización tuvo el 
respaldo de la Iglesia Católica y evangélica. Ellos exigían 
“que se les otorgue el derecho de elegir y a tomar 
decisiones sobre la educación de sus hijos basadas 
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en la libertad de pensamiento, conciencia y religión’’ 
(Ecuavisa, 2017, p. 3). Esta cita demuestra el desacuerdo 
entre creencias tradicionales y la constante lucha del 
colectivo LGBTQI+ en Ecuador por sus derechos.

Otra lucha importante a nivel mundial de la comunidad 
es el reconocimiento legal del matrimonio igualitario. 
Hasta junio del 2019 eran 29 países donde el matrimonio 
igualitario es legal, además de algunos estados que 
permiten uniones civiles de personas del mismo sexo, 
de esta manera se garantizan derechos similares al de 
un matrimonio sin tener ese título. “El último país en 
reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo 
ha sido Ecuador” (RTVE, 2019, Sn.). Esto significa que a 
partir de este suceso se ha convertido en un año de gran 
importancia para el país y para la comunidad LGBTQI+ 
alrededor del mundo ya que dejan de ser ciudadanos 
de segunda clase.

Otro momento clave donde se demuestra la lucha por 
visibilizar a la comunidad fue cuando Guayaquil mostró 
su apoyo por medio del encendido de monumentos con 
los colores de la bandera LGBTQI+ durante la marcha 
del orgullo del 2017. “Nebot sostuvo que la posición de la 
urbe al respeto se vio reflejada en los sitios icónicos que 
fueron iluminados como el Hemiciclo de la Rotonda, la 
noria ‘La Perla’ y en el edificio The Point” (El Universo, 
2017, p. 4). Gran parte del colectivo LGBTQI+ sintió 
respaldo por parte de las autoridades y fue la primera 
vez que se manifestó de forma pública. Sin embargo 
en el 2019, luego de que Nebot dejó la alcaldía, estos 
monumentos no fueron encendidos.
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Zoom es un proyecto diverso, cambiante y 
multiplataforma que apoya y promueve la lucha por la 
igualdad de derechos de la comunidad LGBTQI+ dentro 
de Guayaquil, Ecuador. 

Nace como respuesta al identificar una discordancia 
entre lo que vemos en los medios y cómo se ve la 
sociedad  fuera de ella y la creencia profunda de que 
lo que se dice, lo que no se dice y la frecuencia con la 
que se lo hace tiene un impacto real en los procesos 
de construcción de imaginarios y de identidades a nivel 
individual y de comunidad. 

Esta violencia desde lo simbólico, sobre la que 
Bourdieu habla más a fondo tiene una incidencia 
real fuera de las pantallas y páginas de los medios del 
Ecuador. Juega un rol importante en la perpetuación 
de estereotipos y glorificación de manifestaciones 
de violencia psicológica, sexual y patrimonial y por lo 
tanto creemos que merece ser estudiada con atención. 
Es por esto que el principal insumo e inspiración de 
Proyecto Zoom es el análisis anual que realiza sobre las 
representaciones de género que se reflejan dentro de 
la televisión nacional ecuatoriana. 

En este recorrido de 8 años arrancamos queriendo ser 
el emisor, pasamos a ser el mensaje, luego el receptor 
y finalmente concluimos que lo mejor era ser el canal.
Ha sido un camino de muchos aprendizajes, de grandes 
descubrimientos, algunas dificultades y mucho trabajo. 
Aquí te contamos el trabajo de todos quienes alguna 
vez formamos parte de este proyecto, con sus altos y 
sus bajos. Antes de adentrarnos en mencionar qué hace 
nuestro proyecto en la actualidad, creemos importante 
llevarlos por un recorrido que cuenta cómo arrancó este 
proyecto, y qué aprendizajes y cambios ha sufrido a lo 
largo del camino. Pues es este recorrido el que lo ha ido 
moldeando y lo ha convertido en lo que es hoy en día.
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Proyecto Zoom, es un proyecto de titulación profesional 
que arrancó en 2012 dentro de la Universidad Casa 
Grande. Empezamos esta propuesta desde nuestras 
motivaciones personales, desde la frescura del comienzo 
de la vida en la academia y desde la responsabilidad 
de criar a un niño y una niña, a los cuáles queremos 
heredarles un mundo más justo y menos violento; 
donde no teman ser quienes quieran ser “con la mayor 
plenitud posible”, como diría María Eugenia Milleret.  

La idea del proyecto inicia con la intención de 
formalizar una la línea de género y medios a través de 
un proyecto de investigación con la participación de 
estudiantes que están dentro del proceso de titulación 
de la universidad. Nuestro trabajo sería en ese entonces 
formar estudiantes a través de una investigación sobre 
representaciones de género. La formación de este 
grupo de estudiantes traería dos desafíos, el primero 
formarlos en el uso de herramientas de investigación 
complejas y poco aplicadas en el proceso de titulación, 
el análisis de contenido y conteo de impresiones; por 
otro lado involucrar estudiantes quienes no manejaban 
conceptos de género, en analizar, entender y registrar 
representaciones desde esta arista particular. La 
intención también surge a partir de un sondeo 
breve de la temática y en donde no encontramos un 
referente cercano que ofrezca un acceso público a 
estudios de esta índole dentro de país que habitamos. 
Nos vimos además inspirados también en el reporte 
que la organización GLAAD (Gay and Lesbian Alliance 
Against Defamation) genera anualmente entorno a las 
representaciones de género en la programación del 
prime time estadounidense.

Y así emprendimos nuestra primera aventura 
investigativa con un primer grupo de 7 estudiantes de 
distintas carreras de la universidad.

Historia
Historia Zoom
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El primer año de nuestra investigación nos sirvió 
principalmente de testeo y aprendizaje, sobretodo 
en el área metodológica de la investigación. La 
metodología dentro del primer año de trabajo tenía 
altas expectativas y como meta se propuso analizar la 
producción nacional de 7 canales nacionales (Ecuavisa, 
RTS, Canal 1, TC televisión, GamaTv, Ecuador Tv y 
Teleamazonas en horario de 07:00 y las 12:00 de lunes 
a sábado, durante dos semanas tipo) usando la técnica 
de análisis de contenido, para luego profundizar en una 
muestra más pequeña a través de análisis narrativo.

Nombramos a nuestra investigación “Reporte de 
evaluación de representaciones de género en 
la producción nacional de canales de televisión 
ecuatorianos, desde una mirada cuantitativa y 
cualitativa.”

La ficha diseñada inicialmente se centraba en registrar 
un conteo de impresiones a través de matrices, las que 
contemplaban las posibles representaciones que se 
podrían llegar a encontrar, o esperábamos encontrar, 
enfocándose en aspectos generales como: personaje, 
tipo de participación, sexo, edad, raza/etnia, sexualidad, 
nivel socio económico, aspectos físicos (tipo de cuerpo, 
color de ojos, tipo de pelo, maquillaje, accesorios, 
vestimenta) dirección de cámara (ángulos, planos, 
posición de cámara), lugar, performance de género, 
ocupación o rol. 

Se analizaron más de 300 horas de programación, 7 
canales y 5 formatos diferentes de programa (variedades, 
actualidad, deportes, noticieros y dramáticos).

Nuestra misión, cambiar la televisión nacional para que 
tuviera representaciones más diversas, menos machistas, 

menos discriminatorias y menos estereotipadas. 
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Nos habíamos planteado también la meta de que 
una vez recogidos los datos, podríamos descubrir 
qué programas arrojaban mayor diversidad de 
representación, y una vez escogidos se pasaría a 
analizarlos y profundizar en su estructura desde un 
análisis cualitativo. Todo este análisis posteriormente 
sería socializado a través de un reporte que permita 
exponer los principales hallazgos de la investigación 
en una plataforma y lenguaje de amplio acceso para 
que sirva como recurso didáctico y de consulta general 
para cualquier tipo de público. 

Durante este primer año tomamos una postura de 
emisores/evaluadores, incluso señaladores, y eso se 
reflejaría a través del reporte donde proponíamos 
calificar a cada canal a partir del nivel de diversidad en 
representaciones de género que resultaba del análisis 
de los resultados de investigación.

Y en esta primera experiencia se podría decir que 
fracasamos parcialmente, pues no pudimos completar 
todo lo propuesto. Las expectativas que nos colocamos 
eran muy elevadas para el corto tiempo que teníamos 
para trabajar con los estudiantes. Pero cabe destacar 
que aún así se lograron cosas interesantes. 

El aprendizaje de ese año fue amplio. Por un lado se 
reconoció que el objetivo del proyecto era exagerado y 
había que delimitar mejor nuestro objetivo y nuestras 
metas para el siguiente año. Que la ficha, aunque 
exhaustiva, había sido exageradamente detallada 
y lejana de la realidad de la producción nacional. Y 
que para tener tiempo suficiente para el desarrollo 
del reporte debíamos de reenfocar la idea o al menos 
simplificarla un poco en torno al proceso investigativo.
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Llegó el segundo año, y reiniciamos el proceso revisando 
los aspectos metodológicos y determinados a generar 
ese año un reporte. Por eso la ficha inicial para el 
análisis se simplificó. Aspectos como el pelo, peinado, 
maquillaje, color de ojos, accesorios se dejaron fuera, 
pues no arrojaban resultados relevantes para el análisis 
de las representaciones encontradas.  Se mantuvo 
la idea de cruzar datos cuantitativos con cualitativos. 
Se mejoró la ficha instructiva también, lo que facilitó 
el trabajo de registro de los estudiantes, además se 
trabajó directamente con fichas digitales.

 Pero los tiempos cuando se trabaja con grupos de 
estudiantes están limitados a la duración del proceso 
de titulación y no permitieron concretar la aplicación 
de la segunda herramienta nuevamente. Sin embargo, 
se generó un reporte en PDF con los resultados de 
la investigación cuantitativa por cada canal. A cada 
canal se le asignó un puntaje sobre 10 el que reflejaba 
la diversidad de representaciones de género que 
transmitían a través de su programación en producción 
nacional.

Ese segundo año se destacan entre los resultados, muy 
similares a los del año anterior. Las calificaciones de 
cada canal fueron:

Este mismo año tomamos 
la decisión de que como 
parte del proyecto 
debíamos empezar a 
diseñar experiencias 
de socialización de 
resultados que nos 
permitieran trascender los 
muros de la universidad. 
Nos dimos cuenta de 

Teleamazonas - 1.76/10
Ecuavisa - 2.31/10

TC - 2.32/10
GamaTV - 2.33/10

RTS - 2.38/10
Canal UNO - 2.77/10

ECTV - 3.01/10
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que nuestro interés por estudiar este tema no era 
solo académico, que habíamos identificado una 
discordancia entre el ser y el deber ser y que por lo 
tanto era imperativo afectar la realidad. En este primer 
encuentro participaron representantes de diversas 
universidades que problematizaron los resultados 
desde sus propias áreas de expertise y sumamos 
también a una de las estudiantes investigadoras para 
que contara su experiencia.

El tercer año dimos más rienda suelta y decidimos 
abrirnos a las sugerencias de los estudiantes en el 
enfoque del producto, y nos alejamos un poco de 
la idea de reporte pues no estábamos llegando al 
público de la forma que esperábamos. Los canales no 
le daban relevancia a nuestros resultados. Y nuestras 
capacitaciones llamaban más la atención de personas 
previamente interesadas y conectadas a la temática de 
género, que a los realizadores de TV nacional. Es este 
año cuando Zoom toma más forma, y encuentra un 
nombre y apellido. 

Los estudiantes del proyecto Zoom 2014 quisieron tener 
un enfoque más específico en torno al contenido de 
la publicación, y sugirieron un formato más juvenil. La 
metodología usada fue la del análisis cuantitativo con 
la herramienta de fichas de contenido. Sin embargo, 
en paralelo, desde una visión más cualitativa ellos se 
enfocaron en hacer un recorrido de la producción 
nacional de televisión desde 1980 hasta el 2014. Para su 
enfoque de análisis cualitativo usaron como referencia 
central a los estereotipos que se presentaban en el 
formato ficción dentro de programas desarrollados y 
difundidos en el lapso de tiempo antes mencionado. 
Se integró la opinión y reflexión de quienes participaron 
dentro de las producciones de algunos de los programas 
analizados. Lo que nos hizo tener acercamiento con 
personas de la pantalla como Oswaldo Segura, Flor 
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Maria Palomeque, Elena Gui, David Reinoso y se 
contrastó con el análisis y opinión de académicos del 
área de género como Marena Briones y Silvia Buendía, 
entre otros.

En el 2015, con este nuevo rumbo, de enfocarnos 
principalmente en el mensaje para poder llegar a 
un público más amplio fue usado para darle forma a 
distintos productos que nos permitían dirigirnos un 
público al que todavía no habíamos alcanzado. Por 
eso durante este año se trabajó en el contenido de la 
revista para hacerla más atractiva para la audiencia 
televisiva, y en generar talleres y espacios de debate 
dirigidos al público general, donde los acercabamos 
a definiciones de conceptos como performatividad, 
género, sexo, identidad, representación desde una 
mirada académica. 

El resultado fue muy atractivo, nos abrió una puerta 
cercana a profesionales de la televisión involucrados en 
la producción de los programas analizados. Algo que a 
través de los proyectos anteriores no habíamos logrado. 
Este nuevo camino generó un diálogo interesante entre 
las dos partes; pero también un diálogo que pocas 
veces se había entablado. 

En ese momento empezamos a enfocarnos más en 
el mensaje que queríamos darle al público, y cómo 
llegar a ellos para poder compartir acerca de lo que 
conocíamos y producimos a través de la investigación.

Queríamos que este mensaje llegara no solo a la audiencia 
televisiva; sino también a los canales, para insistir y aportar 
a generar un cambio en las representaciones de género que 

refleja la producción nacional de televisión ecuatoriana.
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Hasta aquí se nos hizo evidente que el análisis año a año 
de los resultados y el crecimiento natural del proyecto, 
se daba gracias a la participación y alimentación de 
parte de nuestros estudiantes. Pues año a año a partir 
de nuestra reflexión como guías y los intereses diversos 
de quienes conformaban cada grupo de estudiantes 
sin duda es lo que nos ha permitido llevar el proyecto 
mucho más allá de lo que inicialmente nos habíamos 
planteado. 

Es así que en el 2016, además de la tradicional 
investigación y análisis de contenido de la 
programación, pudimos realizar un acuerdo con la 
asociación de canales de televisión para abrir espacios 
de diálogo entre los canales y la sociedad sobre sus 
contenidos. Este acuerdo además nos compromete 
a los involucrados a generar espacios de capacitación 
alrededor de temáticas de género para personas 
dentro de los medios de comunicación. Esto con 
la finalidad de que a futuro y a través de un trabajo 
conjunto, nos ayudemos unos a otros en el trabajo por  
la mejora y diversificación de las representaciones que 
actualmente encontramos en nuestra programación.

2016 además fue un año de mucho trabajo. Ese mismo 
año trabajamos el proyecto con 4 grupos diferentes. 
Cada uno aportando una mirada fresca y diversa a lo que 
podíamos lograr con nuestra tradicional investigación 
de contenidos televisivos. Por esto, además del acuerdo 
también se crearon nuevos espacios de difusión y 
discusión sobre la temática de género. Nos ampliamos 
creando espacios de debate y difusión en donde 
se entablaba la problemática de género dentro de 
nuestra sociedad. Este concepto evolucionó a partir de 
la premisa si las representaciones en TV nos habla de 
nuestra cultura y viceversa, entonces había que echar 
una mirada a lo que pasaba en nuestra sociedad en 
referencia a este tema. 
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Es así que se creó un espacio para socializar con 
empresas y debatir cómo afecta la identidad, la 
performatividad y la discriminación de género al 
ámbito empresarial. Además se trabajó en tutoriales 
y glosarios en diversos formatos para darle la 
oportunidad al público virtual de familiarizarse 
con los conceptos de género, violencia de género, 
heteronormatividad, diversidad, transexual, cisexual, 
heterosexual, homosexual y demás definiciones 
básicas y necesarias que nos permiten comprender y 
dialogar sobre la temática con otras organizaciones y 
sectores de la población.

Llega 2017, y nos encuentra con este gran hallazgo, el 
que estábamos determinados en plasmar en productos 
y actividades a realizarse. Lo compartimos con un 
nuevo y fresco grupo de estudiantes, quienes a partir 
de nuestro hallazgo decidieron llevar las historias de la 
comunidad LGBTQI+ a un nuevo formato y modalidad. 
Es así que sea crean los Zoom Diaries, historias de 
miembros de la comunidad que nos permiten y 
nos facilitan el acercamiento a la realidad que viven 
día a día, producto de la invisibilidad, el miedo, la 
discriminación y el rechazo de nuestra sociedad. Sin 
duda Zoom Diaries nos catapultó a un nuevo nivel de 
entendimiento de la problemática, a entender que 
nuestra misión siempre convertirnos en un puente que 
permita la unión entre mundos hasta ahora opuestos. 

En este año, el trabajo diverso y los distintos resultados 
que se dieron de nuestras diversas acciones nos hicieron 
llegar a nuestra gran conclusión y mayor aprendizaje, el 
mismo que guió nuestro proyecto 2017.

Y es que Zoom tenía que convertirse en el canal que 
permita el diálogo entre la sociedad, la academia, 
la comunidad y los grupos a favor y en contra de 

la diversidad de género en nuestra ciudad. 
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En 2018 el proyecto da un ligero giro, más bien toma 
un enfoque sumamente particular, centrándose en 
el arte. Se trabaja en dar reconocimiento y mayor 
espacio al arte queer dentro de la ciudad. Se dialoga 
sobre las dificultades y desafíos que enfrentan artistas 
queer para poder exponer sus obras. Se generan para 
esto espacios de diálogo llamados Queer Talks donde 
el público asiste a conocer las obras y las vivencias de 
varios artistas Guayaquileños que son parte importante 
de la comunidad; pero que sin embargo muchas veces 
son desconocidos por sus miembros.

Zoom en estos 6 años descritos se ha convertido en un 
lugar de muchas sorpresas, un lugar donde la expresión 
es libre, donde se le da voz a quienes pocas veces la 
tienen, también ha sido un mediador, un educador y 
un amigo que escucha pacientemente. 

2019 se convierte en el año más desafiante para este 
proyecto. Los aprendizajes se tornan más maduros y 
también más duros. Este año en la marcha las luces 
ya no se encienden para nosotros. Pero hacemos 
un recuento de todos lo logros y la experiencia del 
recorrido lo que nos lleva a tomar la decisión de hacer 
esta publicación.

Esta publicación es una memoria y un resumen del 
trabajo de profesores, estudiantes, aliados, voluntarios, 
asesoras y una gran comunidad que nos anima a salir 
adelante año a año a seguir luchando por nuestro 

El resultado de 2017 fue el más satisfactorio, sobretodo 
a nivel de resultados y de su cercanía con la visión que 
teníamos en mente desde el primer día. Resultado que 
sin duda nos permite hoy marcar el trabajo de Zoom 
Diaries como el referente en cuanto a tono, tipo de 
mensaje y lenguaje que queríamos para este proyecto.
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sueño, a pesar de que los resultados del análisis 
de representaciones evidencia más retrocesos que 
avances.

 La fuerza de zoom son todos quienes forman este 
gran proyecto, los que nos acompañan unos cuantos 
meses, los que nos acompañan unos cuantos años, 
y los que acuden a nosotros para ayudarnos 
a convertir nuestra sociedad en un lugar más 
inclusivo. A todos quienes han formado parte de 
esta gran historia queremos reconocerlos una vez 

más con este trabajo y darles las gracias.
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El trabajo realizado durante todos los años sin duda 
nos deja con muchos temas para seguir reflexionando. 
Hay una gran necesidad de seguir formando sobre la 
temática de representaciones mediáticas y teoría de 
género. No nos queda duda de que hay una evidente 
necesidad de continuar generando espacios de debate 
y discusión en temas de género, sucesos como las 
manifestaciones en contra del matrimonio igualitario, 
el no encendido de los monumentos de Guayaquil el 
día de la marcha 2019, las múltiples marchas y protestas 
organizadas por grupos religiosos y organizaciones 
como ¨Con mis hijos no te metas¨ que se manifiestan 
en contra de la integración de la igualdad de género 
en el currículum escolar,  ponen en evidencia todavía 
el desconocimiento de realidades y conceptos básicos 
acerca de la comunidad LGBTIQ+.

Espíritu
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Estamos convencidos de que el cambio definitivamente 
no se logra con señalar a los canales, los programas y 
las productoras porque no han logrado esas diversidad. 
Poco ayuda señalar una y otra vez el error; sino 
generamos desde otros espacios ejemplos que guíen a 
mejorar lo que estamos señalando a través de este tipo 
de investigaciones. 

Proyecto Zoom,  como consecuencia de lo anterior, 
mantiene un camino en el que desea convertirse en 
un espacio abierto a muchas posibilidades. Y como tal, 
estamos en constante búsqueda de aliados, recursos 
académicos y proyectos que puedan ayudarnos a 
alimentar el espacio digital y el alcance de nuestras 
acciones.  

Zoom se mantiene en su convicción de que es muy 
necesaria la difusión y la búsqueda de espacios de 
diálogo que sirvan como puentes de entendimiento 
entre grupos diversos y no siempre en acuerdo. Zoom 
cree en un mundo donde las diferencias son valoradas 
y respetadas, donde el diálogo se prioriza cuando 
se trata de vidas humanas, y donde el conocimiento 
académico y el conocimiento “de calle” no son contrarios; 
sino mundos que pueden coincidir, alimentarse y 
comunicarse.
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El desconocimiento de las luchas y de por qué es 
tan importante defender sus derechos no solamente 
porque es mi derecho y yo soy una persona sino por 
todo lo que viene atrás: histórico, cosas que sí se han 
podido lograr, cosas que no y que en algún momento 
se espera lograr. Entonces ese desconocimiento es 
vasto y hace que las personas no se adueñen de su 
causa, no se crean parte de esto. Incluso cuando fue la 
aprobación del matrimonio igualitario yo ponía tweets 

¿Cuál cree que es el mayor problema de la 
población LGBTQI+?

Estefanía Pareja



¿Cuál cree que es el mayor problema del grupo 
específico del que formes parte?

Creo que las personas bisexuales las visualizan como 
gente confundida, mis amigos en algún momento me 
dijeron: “Ya decidete.” Yo no puedo decidir porque a mi 
me gustan las dos personas y muchos me dijeron yo 

como nosotros (las personas población LGBT) entonces 
alguien me escribió a decir que él era gay pero no era 
de la población LGBT porque no se considera parte 
de eso. Entonces le dije está bien que no te quieras 
considerar, pero eres parte de porque eres gay y eres la 
G del LGBT; que no seas activista no quiere decir que 
no seas parte de esto. Entonces ahí te das cuenta que 
hay una desvinculación que no se sabe si es consciente 
o inconsciente porque a veces es inconsciente por falta 
de información, falta de que te involucres. Pero puede 
ser que sea una forma consciente de no involucrarse 
porque quiere ser considerado normal como el resto 
de la población.

Pero hay esta desvinculación de la causa, mucha 
gente no quiere formar parte y nadie te dice ven a ser 
activista simplemente sabes que debes creer en lo que 
tú necesitas y que varias ONGs luchen por un objetivo 
en común te conviene. Pero no hay esto, entonces 
creo que el desconocimiento hace que la población  
LGBTQI+ se divida porque nadie quiere que esta sea la 
Isla de los Ositos Cariñositos y que todos corran unidos 
hacia un arcoíris; pero sí sería positivo que haya más 
unión. Sería bueno que estas personas conozcan un 
poco más que hay en su entorno para que se unan a 
las causas, sea la causa que les convenga. Siempre va a 
haber algo por hacer porque esta vida de reivindicación 
de derechos nunca va a terminar lastimosamente 
porque sería buenísimo que algún día nos digan: ¡Eres 
una persona normal, toma todo lo que tú quieras! Pero 
eso no va a pasar.
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no puedo entender eso. Si tú no lo puedes entender, 
esto no quiere decir que no sé. ¿Cómo puede la gente 
creer que hay un Dios que nadie ve? 

Creo que en estos tiempos se ha visibilizado un poco 
más el tema de la bisexualidad pero lo han hecho de 
una forma negativa, los heterosexuales para no decir 
que son gays o lesbianas, dicen que se les dio por ser 
bisexual estos días y ya después dicen que se les pasa. 
Entonces se visibiliza más el término, pero el contexto 
en el que se lo utiliza es raro. El término se usa cada vez 
más y para mí fue una confusión salir del clóset porque 
en mi vida nunca me habían hablado de sexualidad 
mucho menos de bisexualidad entonces para mí no 
existía esto de aquí. Cuando yo me enteré que existía 
fue como wow, todo tiene sentido y fue hace menos 
de 10 años. Y en este tiempo se ha visibilizado la 
palabra, no sé si la gente porque no creo que hay más 
aceptación entre la gente. 

¿Cuáles consideras que son buenas prácticas en 
las representaciones en los medios? 

Creo que las personas bisexuales las 
visualizan como gente confundida, mis amigos 

en algún momento me dijeron: “Ya decidete.”

Lastimosamente, los estereotipos no se pueden negar y 
existen por algo. No existen porque nos los inventamos, 
existen porque la gente es así. Entonces si va a haber 
la mujer masculina o el hombre femenino o la trans 
emperifollada o el hombre trans que es el papi de las 
nenas. Pero, ¿por qué? Porque están representando 
roles heteronormados que de todas formas deben ser 
mostrados para visibilizarnos. 
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Te voy a contar lo que me pasó de niña y adolescente, 
es que a veces no tienes la información a la mano 
para saber que no eres heterosexual. Entonces tú 
simple y llanamente sigues la marea de lo que está a 
tu alrededor, lógico si es un niño o una niña que nace 
en una casa donde el tema LGBT es súper conocido y 
abierto, ese niño o niña podrá saber de plano que es lo 
que va a pasar en su vida. No es el común denominador 
de las casas y en la mayoría de estas no se da esta 
info, es verdad que ahora desde los niños de 8 tienen 
celulares y tabletas, hay información; pero la pregunta 
es ¿realmente ellos buscan esta información? 

Hay muchas personas que desde chiquitos sabían 
todos, a mí no me pasó. En mi casa me faltó información 
porque yo ni siquiera en mi adolescencia sabía que 
existían las personas homosexuales. Yo veía gente, 
pensaba que eran diferentes y ya, pero lo considero 

¿Cuál es el consejo que le darías a alguien que 
está aceptando ser LGBTQI+?

Yo considero ético es que los medios de comunicación 
que tienen estos personajes que venden se dediquen 
también a concientizar. En algún momento lo dijo la 
Michi en una aparición que decía: “Yo soy la Michi y hago 
la muñeca quebrada, pero esto no es para que nadie 
se sienta ofendido. Esto es para que todos se quieran 
incluir y que todos seamos iguales.” Es darle un plus 
a la presentación porque le estás mencionando algo 
que la sociedad debe saber, que capaz ya sabe pero no 
quiere entenderlo. El problema es que eso no existe, lo 
que sucede hacia afuera del televisor son comentarios 
homofóbicos y cuando están en la calle los comparan 
“tú eres como la Michi, muñeca quebrada.” No existe 
ese preámbulo, pero si les dijeron podrían reflexionar 
y decir “cierto, la Michi dijo que no”. Capaz igual lo 
insulta, pero ya lo escuchó qué es lo importante. 
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En cuanto a consejos, sería que traten de encontrarse 
ellos mismos, quererse mucho a pesar de cualquier 

cosa que puedan sentir, valorarse siempre

positivo porque no tuve ideas erradas ya que en mi 
mente no estaba predispuesta a verlo de una manera 
negativa, simple y llanamente eran personas. 

En cuanto a consejos, sería que traten de encontrarse 
ellos mismos, quererse mucho a pesar de cualquier 
cosa que puedan sentir, valorarse siempre y darle 
tiempo al tiempo porque las dudas se van a resolver 
tarde o temprano y cuando ya tengan una mayoría de 
edad ellos puedan tener toda la información que les 
sirva para tomar decisiones para emprender su vida 
con la orientación sexual que crean que tienen.
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Jessica Ágila
Yo soy Jessica, soy parte de fundación Mujer & Mujer, 
que es un colectivo que promueve los liderazgos de 
las mujeres y personas LGBTI para el desarrollo de 
sociedades más justas y equitativas, para algo más 
grande que solo acostarnos con alguien. Entonces 
yo, individualmente, me identifico como una mujer 
lesbiana, feminista, militante por los derechos 
humanos.
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¿Cuál consideras tú que es el mayor problema 
de la población LGBTQI+ en general, y cual es el 
problema con el que tu grupo en específico se 
identifica?

En general, yo creo que seguimos luchando con la 
estigmatización y la violencia. La violencia ya quizás no 
de la misma forma visceral como se vivía hace poco 
tiempo, hace 22 años que es el tiempo que tenemos 
desde la despenalización de la homosexualdiad 
en Ecuador y cómo se vive en otros lugares de 
Latinoamérica. Incluso donde la homosexualidad 
sigue penalizada, entonces creo que en Ecuador 
específicamente aún seguimos peleando por espacios 
de reivindicación social y cultural, o sea hay un estigma 
sobre las personas que no son heterosexuales y a veces 
ese estigma se transforma en violencia, despidos, 
barreras laborales y hasta de acceso a la educación. 
Esta violencia se presenta de diferentes formas, a 
veces sutiles a veces mucho más fuertes, también 
dependiendo del grado de clases sociales.

A veces personas que provienen de una situación 
social mediana pueden tener acceso a servicios que 
quizás no tenga una persona LGBT que viene de 
sectores más populares, más empobrecidos. Entonces 
ahí no podría hablar como de una misma situación 
que afecte a todos por igual. Sin embargo, aún en los 
sectores más privilegiados va a existir esta barrera de la 
estigma y la violencia. Nosotras específicamente como 
organización hemos tenido varios momentos, varios 

hay un estigma sobre las personas que no 
son heterosexuales y a veces ese estigma se 
transforma en violencia, despidos, barreras 

laborales y hasta de acceso a la educación
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procesos dentro de intentar articularnos, entonces 
desde el 2002 hasta el 2013 hay un proceso en el que 
las compañeras que se organizaban en ese momento 
luchaban por, acompañarse. 

Luego, en el 2013 nosotras asumimos un estándar 
legal, donde empezamos a plantear ejes de trabajo 
más específicos. Fundación Mujer & Mujer trabaja 
específicamente en 4 aspectos: investigación, creación 
y acción comunitaria, gestión en incidencia de políticas 
públicas y redes colaborativas sobre desarrollo local. 
Ahora mismo estamos trabajando emprendimientos. 
Entonces esas son como las cuatro aristas de nuestro 
trabajo: seguir vigilando las leyes, normativas, las 
situaciones de estándares internacionales y nacionales, 
ese es uno. A través de incidencia política. Redes 
colaborativas con el trabajo de emprendimiento y otras 
organizaciones; y creación y acción comunitaria que es 
siempre llamar a más personas a que se capaciten, se 
formen, se instruyan, hagan activismo por esto que nos 
afecta a todos y todas; y la otra que es investigación 
porque recibimos mucho interés de las universidades 
de investigarnos, pero ya llegó un momento en que 
nos sentíamos como la hormiguita bajo la lupa, así que 
decidimos desarrollar nuestras propias investigaciones 
con investigación militante. 

 Fundación Mujer & Mujer trabaja específicamente 
en 4 aspectos: investigación, creación y acción 
comunitaria, gestión en incidencia de políticas públicas 

y redes colaborativas sobre desarrollo local
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¿Qué es lo que tu consideras más importante 
trabajar a futuro…?

Yo creo que se debería ir desarrollando estas cuatro 
(...), que han sido como un compromiso de las que 
formamos parte a mediano y largo plazo. Estos 
objetivos, estas líneas de acción, más que ser unas líneas 
de acción, se constituyen en estrategias en sí mismas. 
Entonces, Con incidencia política hemos hecho toda 
esta intencionalidad de que las universidades públicas 
y privadas se constituyan en espacios seguros para 
personas LGBTI. Entonces así, realizamos un montón 
de seguimiento a las normativas locales, qué es lo 
que falta, siempre estar mirando qué sucede con las 
leyes porque vivimos en un entorno que no piensa 
necesariamente en la diferencia, entonces somos 
nosotros quienes estamos diciéndole al Estado que no 
estamos ahí, y eso es como un trabajo muy a mediano 
plazo porque siempre se están creando nuevas leyes, 
por ejemplo en el país no hay una regulación sobre 
la inseminación artificial, sobre los métodos de de 
fecundación asistidas, y una propuesta de ley que 
hubo hace unos años proponía que los métodos de 
reproducción asistida solo fueran para mujeres casadas 
que tuvieran alguna situación de infertilidad. Entonces 
a simple vista no pasa nada, sonaría lógico, pero están 
dejando por fuera las mujeres lesbianas, bisexuales, 
incluso las mujeres heterosexuales que no quieren 
tener un hijo con una segunda persona, simplemente 
ellas. 

Yo creo que una buena práctica es hablar desde 
situarse, anunciar de donde viene, cual es el proceso 
de esa persona. Proceso ya sea humano osea individual 
o el proceso organizativo de donde viene esa persona. 

¿Cuáles consideras que son buenas prácticas en 
las representaciones en los medios?
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Por ejemplo, en lo particular nosotras no estamos de 
acuerdo en que una persona que no viva esa realidad 
se enuncie desde esa realidad intentando contarnos lo 
que sería de otras personas, que ya vienen trabajando. 
Yo creo que algo muy chévere que se ha dado en los 
últimos años sobre todo con el movimiento lgbt es 
que han surgido nuevas cosas, entonces ahora vas a 
poder encontrar organizaciones de mujeres trans afro, 
organizaciones de personas en movilidad humana, 
en migración, y eso es interesante porque viene a 
refrescar la vocería, la imagen, a permitirnos mirar otras 
formas incluso de ser lgbt porque a veces se tiene en 
el estereotipo, sobre todo en los medios tradicionales, 
una forma de ser gay. Pero hay otras realidades, otras 
formas de ser, entonces yo creo que una buena práctica 
es darle la voz, darle la oportunidad de hablar, de 
explicar, compartir, a las personas que están haciendo 
su propio camino; no hablar por el otro cuando el otro 
está presente. Es diferente que me vaya a Ginebra a 
presentar un informe, obviamente ahí no va a venir 
todo el mundo, pero si estamos aquí en una realidad 
local, hay en este momento muchos grupos y muchas 
personas capaces de hablar estos temas. 

hay otras realidades, otras formas de ser, entonces 
yo creo que una buena práctica es darle la voz, darle 
la oportunidad de hablar, de explicar, compartir, a 
las personas que están haciendo su propio camino; no 

hablar por el otro cuando el otro está presente
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Otra buena práctica podría ser prepararse, tener un 
poco de memoria histórica también, porque a veces 
se siente que todo nace a partir de que esa persona 
toma el micrófono, o de equis situación de violencia, 
discriminación o lo que sea que le haya sucedido a 
esa persona, entonces yo creo que una buena práctica 
frente a los medios es tener memoria histórica, así 
hayamos nacido en el setenta y pico hubo personas 
que lucharon antes de esa fecha. Entonces eso es,

tener memoria histórica o estamos condenados 
a repetir la historia una y otra vez.
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Diana
maldonado

Creo que más allá de resolver ciertos conflictos que 
podamos tener como población LGBTQI+, considero 
que principios básicos como la igualdad y la no 
discriminación son transversales absolutamente a 
todos y todas las luchas, seamos LGBTQI+ o no 
seamos LGBTQI+. Focalizando a lo LGBTQI+, ya una vez 
conseguido el matrimonio quizás podríamos revivir 
otra vez y sacar a la luz las homoparentalidades que no 
es lo mismo que la adopción.  

¿Qué es lo más importante trabajar a futuro para 
la población LGBTQI+ en Ecuador?
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La homoparentalidad es muy importante, porque en 
el momento en que tú tienes conformadas a familias 
o a parejas del mismo sexo que empiezan a tener 
hijos porque se sienten muchos más asentadas con la 
aprobación del matrimonio, ¿qué va a pasar con esos 
hijos o esas hijas? ¿cómo los vas a inscribir? ¿cómo los 
va a reconocer? ¿qué va a pasar? Y eso es algo que no 
se ha resuelto. A pesar, de ya tener matrimonio. Porque 
pudo haber salido la sentencia Satya pero el registro 
civil ya sabemos lo que hace, entonces hay todavía que 
terminar ese capítulo de homoparentalidades. 

A esto también hay que sumar todo lo que está 
pasando en el contexto país. Habría que empezar a 
mirar a personas LGBTQI+ en condición de movilidad 
humana, porque a veces lo que se asume es que 
todas las personas que vienen, en este caso y ejemplo, 
la población venezolana, que es la población que 
más está viniendo acá al país, se asume que todos 
son heterosexuales. Y no es así, también hay muchos 
LGBTQI+ que están viniendo hacia acá y hay que mirar 
a ellos para ver cómo podemos ayudarlos. O en su 
defecto, las familias venezolanas que vienen acá con 
sus hijos pequeños y en unos años van a darse cuenta 
de que ese niño o esa niña son LGBTQI+, ¿qué pasa con 
ellos?

Actualmente tengo el caso de una señora trans que no 
vive en el país, pero en España donde vive, todos sus 
documentos dicen sexo femenino. Ella ya se hizo una 
reasignación sexual, sin embargo, aquí en Ecuador se 
niegan a darle su documento de identidad con sexo 
mujer.

¿Por qué hacer tanto relajo por esto? Si igual la señora no 
vive aquí y su documentación en otro país corresponde 
a su sexo y a su género. Pues, porque aquí en el país 
para poder hacerte tu cambio en la documentación 
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que es lo que la persona no quiere y yo le dije que no 
lo haga porque me parece denigrante, es que cuando 
empiezas este proceso judicial para poder tener esta 
documentación el juez te manda donde un médico 
perito para que te haga un examen físico y darse cuenta, 
por ejemplo, en el caso de ella ‘a ver señora usted no 
tiene pene ¿verdad? Déjeme ver. Ah, sí es verdad, tiene 
vagina, ah sí, es verdad, tiene tetas, ah, entonces sí 
,como parece mujer entonces sí dele no más su cédula’.  
Eso hacen. Entonces, es súper denigrante y te obligan 
a hacer eso con el médico que te lo asigna el juez a 
pesar de que tú ya tienes toda tu documentación  y 
certificados médicos de la clínica, incluso esta señora 
tiene certificado médico de la clínica donde ella se 
operó, tiene también los certificados del psicólogo, 
está sellado, apostillado, tiene validez internacional y 
aquí nada. 

Es una cosa de locos y pasa. El prejuicio es casi más 
fuerte que la razón y luchar contra eso es complicado. 
Yo creo que algunas de las otras cosas, sería tratar de 
instruir a las personas porque muchas veces las personas 
terminan teniendo cualquier fobia: LGBTQI+ fobia, 
xenofobia y todas las demás fobias que puedan existir. 
También creo que es parte por el desconocimiento 
que tienen sobre muchos temas y yo sí creo que es 
importante hacer hincapié en esta instrucción ya sea en 
foros, publicaciones, redes sociales, lo que sea ayudaría. 
No digo que a todo mundo, pero por lo menos, de mil, 
si cien cambian de opinión al tener esta información 
en sus manos, pues son cien que ya están a favor tuyo 
o por lo menos no te van a joder.

Es una cosa de locos y pasa. El prejuicio es casi más 
fuerte que la razón y luchar contra eso es complicado.
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Falta de recursos porque hasta para movilizarte 
necesitas dinero, no digamos más allá de plantearte 
un proyecto y realizarlo. Y eso, es justamente lo que 
provoca otros problemas más como el hecho de que 
no se considera al activista o a la persona que trabaja 
en derechos humanos como una persona que tiene 
que recibir un pago por lo que hace. 

El hecho también de que nosotros, las personas 
LGBTQI+, no siempre estamos dentro de los cánones 
heteronormados que el resto de la gente. Entonces 
tú vas a una entrevista de trabajo, te quedan mirando 
y tampoco te lo dan. Tú puedes ser la persona más 
brillante y preparada para el puesto, pero basta que 
no luzcas como el común binario y ya chao. Yo he 
tenido, por ejemplo, amigas que decidieron en algún 
momento dado dejarse el cabello largo y empezar a 
maquillarse y a vestirse súper femeninas solamente 
para poder conseguir un trabajo. Entonces también 
te desdibujas como ser humano para poder encasillar 
en un patrón y poder conseguir algo que a lo mejor el 
resto del mundo no lo considera tan complicado.

¿Cuál cree que es el mayor problema de la 
asociación que lidera?

Los bisexuales somos un colectivo muy invisibilizado. 
Porque hace muchos años cuando estuvo en esto de 
la unión de hecho, la gente me decía: y usted qué es 
la lesbiana. Y yo les decía, yo no soy lesbiana; yo soy 
bisexual y siempre lo recalqué y lo recalqué. Una vez 
me dijeron: “No es políticamente correcto que digas 
que eres bisexual, di que eres lesbiana, vende más”.  Y 
yo solo dije “no, yo no voy a decir algo que no soy”. Pero 

¿Cuál cree que es el mayor problema de la 
población LGBTQI+ o del grupo específico del 
que formes parte?
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Una vez me dijeron: “No es políticamente correcto que 
digas que eres bisexual, di que eres lesbiana, vende más”.  

Y yo solo dije “no, yo no voy a decir algo que no soy”

te digo que ese comentario salió de una organización 
LGBTQI+, por eso yo siempre digo que dentro de todas 
las siglas, al igual que los hombres trans, las personas 
bisexuales somos las más segregadas, invisibilizadas y 
de paso más incomprendidas, porque no hay mucha 
gente que pueda captar el hecho de que tú te puedas 
sentir atraído por un sexo y por otro. 

¿Cuál sería la agenda de esta organización de 
este año o a futuro?

Ahora sería homoparentalidades, justo con Pamela 
(Troya) estamos esperando que salga la aprobación 
porque ya hicimos la fundación y estamos a la espera 
del Ministerio. Ya una vez con eso, lógico podemos 
también pensar en financiamiento y también el 
divorcio igualitario; era también el hecho de retomar 
este tema. 

Ya desde ahora se está formando y basando en la 
figura del matrimonio, las familias LGBTQI+ ,entonces 
¿qué pasa con los hijos de esas familias? Esto debería 
empezar a hablarse y regularse, no podría esperarse 
mucho tiempo porque tendríamos a niños y niñas 
como en un limbo o si no los tienes en el limbo los vas 
a reconocer e inscribir con una identidad que no es la 
de ellos porque vas a tener que pedirle a tu hermano o 
a tu papá o algún hombre te preste el apellido.
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María Sol mite
Soy una mujer trans, y al ser las más visibles, somos 
las vulnerables y las más vulneradas, un chico gay o 
una mujer lesbiana tiene acceso, con dificultad o con 
discriminación a educación, salud y, por ende, puede 
terminar un colegio o una universidad y acceder a un 
trabajo, la diferencia con las chicas trans es que no 
es así. Desde temprano, por mostrar su identidad de 
género sufren de discriminación, y cosas tan básicas 
como salud o terminar un colegio son difíciles para 
ellas, desde ahí empieza la desigualdad.  

¿Cuál es el mayor problema de la población LGBT 
y del grupo con el cual te identificas? 
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¿Qué es importante trabajar a futuro para la 
población LGBT?

¿Cuál es el mayor problema de la asociación que 
lideras o formas parte?

Creo que lo más importante que podemos trabajar 
es el respeto y enseñar educación sexual desde un 
nivel básico de educación, desde los padres, la gente 
piensa que enseñar educación sexual en los niños es 
enseñarlos a tener sexo y no, es algo tan básico como 
enseñarle a una niña que la vagina se llama vagina 
y que nadie te la debe tocar, temas así nos ayudan a 
evitar temas de violencia y de abuso sexual en niñas y 
niños. También entender que esa educación sexual a 
temprana edad te va a evitar embarazos tempranos en 
niñas de 13 a 14 años de edad, que son obligadas a ser 
madres de violaciones y abusos.

Bueno, yo presido de la organización de mujeres 
trans en Ecuador, que es La Casa de las Muñecas, 
que es una casa de acogida, las principales limitantes 
son dos, primero que nosotros no contamos con 
financiamiento de nadie, las personas piensan que 
al tener organizaciones uno tiene financiamiento de 
todo el mundo y no es así, todo sale de mi bolsillo, 
y segundo poder legalizar este tipo de iniciativas 
es muy difícil, son procesos sumamente largos, los 
trámites gubernamentales son tan largos que nosotros 
queremos legalizar nuestra casa de acogida, pero 
tantas trabas, tanta desinformación, tanto tirarse la 
pelotita de un lado al otro, finalmente yo que estoy 
empapada del tema dije, no más hasta aquí se queda, 
trabajaremos de hecho mas no de derecho.     

lo más importante [...] es el respeto y enseñar 
educación sexual desde un nivel básico de educación
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¿Cuáles consideras que son buenas practicas que 
son buenas prácticas en las representaciones en 
los medios?

Queremos hacer un mapa LGBTIQ+ Friendly, 
¿cuáles consideras lugares apropiados?

Es nula. Para mí una representación desde mi 
población es nula, porque tú tuviste a Doménica 
Menessini tal vez un tiempo en televisión y nada 
más, tuviste tal vez en su tiempo a Rudy Arana que 
era una actriz trans, aún el medio de comunicación 
tilda a la comunidad trans como “el chiste”, cree que 
la población es la caricatura de una mujer, entonces 
eso te limita, tú puedes ser muy talentoso, tú puedes 
ser lo que quieras y querer lograrlo, pero si no tienes 
el espacio o el material necesario no. Ni siquiera hay 
chicas lesbianas representativas, no existen. Tú ves a los 
influencers, instagramers, youtuber que son hombres, 
que siguen siendo hombres heterosexuales que se 
disfrazan para mostrar “realidades” de la mujer, no 
es ni siquiera la misma mujer que vive y siente, es el 
hombre que representa, que lleva la representación de 
lo que cree que le pasa a la mujer, porque seguimos 
viviendo en una sociedad machista, donde un hombre 
se pone una toalla o una peluca y explica lo que siente 
una mujer, y la mujer se identifica con eso, es decir, 
yo me identifico con lo que tú me muestras desde tu 
masculinidad o desde tu vida como hombre, ¿pero por 
qué no una mujer lo dice?  Si eso es en el caso de la 
mujer, ahora imagínate en la población LGBTI.  

Vulcano no, porque discriminaban a las chicas trans. 
O sea, yo entraba en Navidad y fin de año, o las fiestas 
de Guayaquil. No me lo contaron, yo lo viví, para el 
colmo, entraban las chicas guapas, las femeninas, si tú 
no encajabas en estereotipos de belleza impuestos no 
entrabas. Espacio gay-friendly me parece el Malecón, 
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ahora ves parejas agarradas de la mano, cosa que 
cuando yo era pequeña era algo imposible. Mi idea, 
desde mi percepción no debe haber lugares gay-
friendly, todos los lugares deberían ser friendly, somos 
personas al final no debemos de tener etiquetas. Me 
parece que no solo los espacios sino las personas y las 
empresas deben empezar a apostar, hace poco veía 
un comercial donde al final aparecía: “La única tienda 
gay-friendly del Ecuador”, está incluso en la radio, no 
necesitas ser gay-friendly solo el 28 de junio. Vox me 
parece un lugar ideal, porque converge no solamente 
el LGBTI, va el Rocker, va el Emo, va mucha, mucha 
diversidad, entre los diferentes nos entendemos mejor.

desde mi percepción no debe haber lugares gay-friendly, 
todos los lugares deberían ser friendly, somos 

personas al final no debemos de tener etiquetas.

¿Qué eventos consideras que fueron hitos de la 
población LGBT?

El inicio de la despenalización de la homosexualidad 
en el Abanicos Bar de Cuenca, otro hito importante 
es la recolección de firmas afuera de Plaza Grande, 
afuera de presidencia en el año ‘96, fue el colectivo 
trans las que empezaron esa lucha, fueron la parte 
más visible. Otro hecho muy importante es el primer 
desfile del orgullo LGBTI en Guayaquil, el cual empezó 
lejos, antes era por las calles del norte, el hecho cobra 
más importancia cuando el desfile pasa del malecón 
hasta la 9 de octubre. Esas realidades o esos primeros 
eventos son los que marcan, porque si tú le preguntas 
a un Guayaquileño cual es la calle más representativa 
te va a decir la 9 de Octubre, entonces que podamos 
circular desde el Club de la Unión de ahí para abajo 
hasta la 9 de Octubre, es algo que el Guayaquileño 
hace que se sienta Guayaquileño, es el hecho de 
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¿Cuál es el consejo que le darías a un niño o una 
niña LGBT? 

Que estudie mucho, que se prepare, que acceda a 
mucha información y no se deje llevar por lo que dice 
la gente.

apoderarnos de un acto cívico, pero la primera vez fue 
tan importante, dejaste de ser ciudadano de segunda 
categoría, al menos por un día. 

Dentro de los hitos no tan buenos, pero que valen 
ser recordados se encuentran los escuadrones, las 
representaciones que vivieron las compañeras en la 
primera de mayo a cargo del Escuadrón Volante en 
Guayaquil a mediados de los ochenta y principio de 
los noventa, y el Escuadrón de la Muerte en Quito. 
Ellos eran básicamente policías que tenían la misión 
de robarlas, violarlas y matarlas, o dejarlas botadas. 
Esto causó un efecto de migración, ya que muchas de 
las chicas trans migraron a Europa, lo que les causó 
suerte ya que ejercieron trabajo sexual y generaron 
ingresos muchos mayores a los que podían tener aquí 
y generaron ingresos al país, ingresos grandes, una 
chica al año podía hacerse noventa mil dólares, lo cual 
aquí trabajando era impensado.

Desde mi experiencia, una persona LGBTI tiene 
que ser diez veces mejor que el resto, saber 

más que el resto, para que tomen en serio.
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Nosotros escogimos el nombre porque 
queríamos algo que nos represente, que 
represente la historia de aquellas que ya 
no están, de nuestras antecesoras. Si yo 
puedo trabajar en el hospital del Guasmo 
es porque alguien estuvo primero, 
haciendo camino, por ende, queríamos 
honrar eso al ponerle el nombre a nuestra 
organización. En base a eso, revisando 
la historia las primeras chicas trans del 
Ecuador se vistieron en Guayaquil y como 
no había un lugar público, en esa época 
no se alquilaban moteles para cambiarse, 
lo que hacían las chicas en ese entonces 
era que una vez caída la noche se iban a 
los bajos de La Casa de la Cultura y ahí 
se vestían, llevaban esponjas, medias, 
pelucas y se maquillaban, y la gente 
empezó a conocer esa esquina de La Casa 
de la Cultura en la mañana como La Casa 
de la Cultura y en la noche era La Casa de 
las Muñecas. De ahí, de Quito y primero 
de mayo para abajo empieza el trabajo 
sexual que es conocida como la primera 
de mayo, otro lugar icónico, como la gente 
adoptó decir “La Casa de las Muñecas” 
nosotros decidimos poner a nuestra casa 
de acogida La Casa de las Muñecas, en 
representación o en honor a los primeros 
íconos trans de la cultura del Ecuador.

Visión Colectiva
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Emilio
villafuerte

Uno de los mayores principales problemas, es la violencia 
y la discriminación de diferentes tipos en cuanto a la 
población trans masculina a nivel mundial. Nosotros 
vivimos sobreviviendo de una violencia psicológica, en 
base a que siempre se nos estigmatiza sobre nuestras 
genitales, nuestra expresión de género, ideología en 
todo contexto y en formar un patrón de conducta 
basado de estereotipo bastante heteronormado.

¿Cuál cree que es el mayor problema de la 
población LGBTQI+ o del grupo específico del 
que formes parte?
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Cuando una persona que se considera trans, vive una 
experiencia completamente nueva dentro del contexto 
social, desde nuestra niñez venimos desarrollando 
patrones en los cuales no nos sentimos identificados 
y cuando ya nosotros empezamos a transicionar, que 
yo diría que nosotros traicionamos de una manera 
completamente constante tienden a violentarnos 
incluso psicológicamente. 

De hecho toda la vida sufrimos de violencia psicológica, 
quizás por no formar parte de esa mayoría dentro 
de la sociedad, uno de los principales factores es la 
discriminación, sufrimos discriminación de manera 
constante en todo, desde nuestra familia, amistades, 
círculo social, espacios laborales por nuestra raza, 
condición o  cultura. Nos tachan que somos enfermos 
mentales, que estamos haciendo daño a la sociedad.

Incluso en los grupos religiosos un LGBTQI+ 
definitivamente es ateo o no puede formar parte de una 
religión porque es diferente. Sufrimos discriminación y 
bullying, son nuestros grandes problemas por no formar 
parte dentro de la mayoría de la sociedad. Es por eso 
que decimos que hay una persona LGBTQI+ por cada 
10 familias. Lamentablemente hemos sidos vulnerados, 
por marcar esa diferencia de cierta manera. Tratamos 
de estar incluidos en nuestro mismo espacio, porque 
tratamos de formar espacios seguros. Porque en la 
sociedad somos el tema de vulneración por no encajar 
en la sociedad.Como te digo es general la violencia y la 

discriminación aparte de 
nuestra cultura, de una u 
otra manera si no formas 
parte de un contexto 
social incluso económico 
también te discriminan, 
esas son nuestras barreras 
principales. Y como decía 

Tratamos de estar 
incluidos en nuestro 
mismo espacio, porque 
tratamos de formar 

espacios seguros.
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una persona cercana: Nosotros salimos dos veces del 
closet, primero por nuestra orientación y segundo 
por nuestra identidad y expresión de género. Es una 
transición constante que desarrollamos grandes 
desafíos dentro de las personas trans.

Es importante desarrollar, romper esos patrones 
culturales que llevamos arraigados desde la niñez. Es 
bastante cierto y racional cuanto te dicen que desde la 
niñez, te enseñan incluso hasta generar violencia. Un 
niño de cuatro que intenta jugar con un carrito o con 
una muñeca intenta jugar con un bebé, desde ahí te 
dicen: “esto no es de niña, no es de niño, tienes que 
estar en el grupo de niños estar en el grupo de niñas”. 
Tu desde ahí creas ese nivel de machismo, ese nivel 
de sumisión que la niña es princesa es débil, que el 
niño es el macho el fuerte, el niño es el que protege a 
la niña y vienes desarrollando esos patrones culturales 
que marca la diferencia. 

A tus 9 años te encuentras a una persona que 
probablemente sea diferente al contexto social que 
tu has venido desarrollando, empiezas a discriminar 
y estigmatizar. Te dicen: “no te juntes con tal persona, 
porque tal persona es así”. Si lleva el cabello rojo, es 
diferente y tienes que hacerte a un lado. Nuestro 
mayor desafío que venimos trabajando y tenemos que 
fortalecer es desarrollar esos patrones culturales de una 
manera igualitaria. Crear sociedades igualitarias tanto 
con el hombre y la mujer, el ser humano es capaz de 
romper esos estigmas discriminatorios y violentos que 
a la larga lo único que generan son sociedad desiguales 
y eso no es lo que queremos. 

¿Qué es lo más importante trabajar a futuro para 
la población LGBTQI+ en Ecuador?
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La clave es trabajar en el campo de la educación, 
para poder disminuir la discriminación porque no te 
puedo decir que vamos a acabar con ella. Eso sería 
un sueño, pero reducir los índices de discriminación 
y violencia sirve para desarrollar mayor oportunidades 
para las personas LGBTQI+. Todo esto empieza desde la 
educación, desde la infancia en eso estamos trabajando 
y habría que fortalecerlo mucho más. Desarrollar 
actividades que generen un ambiente seguro a las 
personas, que podamos convivir en diversidad.

Yo  formo parte de trans masculina,  y tenemos 
un problema bastante fuerte: la violencia y la 
discriminación. Uno de los grandes desafíos que 
tenemos como población trans masculina es la 
invisibilidad, ser visible dentro de nuestra población 
es formar parte de un espacio y representarnos 
como tal. Porque también tenemos nuestras propias 
necesidades, nosotros hemos sido víctimas de 
homofobia, transfobia, incluso hasta intentos de 
suicidios.

Nosotros no tenemos procesos investigativos, no 
tenemos recursos propios, para poder desarrollarnos 
como una asociación. Yo lidero y fundé la asociación 
Valientes de Corazón y uno de los grandes desafíos 
y barreras, es que de alguna u otra manera desde 
que empezamos nuestro camino de lucha hemos 
auto gestionado todo nosotros mismos, hemos 
desarrollado habilidades para formar nuestros 
pequeños espacios para defender nuestros derechos. 
Pero lamentablemente la falta de recursos, la falta de 

¿Cuál cree que es el mayor problema de la 
asociación que lidera?

Podemos ser humanamente diferentes, 
pero socialmente iguales
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empoderamiento y la falta de formación dentro de la 
asociación ha sido un gran reto que lo hemos venido 
evidenciando y queremos fortalecerlo mucho más. 

Los chicos que desarrollamos nuestras luchas dentro 
de la asociación Valiente de Corazón estamos con una 
necesidad, porque hemos sido vulnerado de nuestros 
derechos, no tenemos acceso a un empleo, a una 
educación inclusiva, a la justicia. No tenemos acceso 
a generar un espacio seguro, incluso para poder estar 
tranquilos. 

Otros grupos de la población tienen sus grandes 
desafíos, pero nosotros también tenemos. Uno de cada 
10 chicos hemos pasado por un intento de suicidio y 
uno se ha suicidado. Otros estamos en ese aprendizaje 
constante, entonces uno de los factores principales 
que te podría decir, es la falta de recursos económicos 
para poder continuar defendiendo nuestras luchas, 
sin embargo el limitante principal es la falta de de 
formación para poder empoderarse como población 
trans.

Las buenas prácticas, me atrevería decir que es mostrar 
diversidad, mostrar que las personas LGBTQI+ ya no 
somos y no estamos en una etapa de víctimas. Que 
en primer lugar somos seres humanos, segundo lugar 
tenemos los mismos derechos que las otras personas, 
tercer lugar tenemos la capacidad de formar parte 
dentro de una sociedad para generar ese cambio. Yo 
soy una persona trans masculina, pero antes de ser esa 
etiqueta soy una persona que tiene sueños, metas, que 
tiene familia, que quiere desarrollar una familia de una 
u otra manera. Que quiere ser profesional, desarrollar 
un arte, que tan solamente no seamos víctimas de 

¿Cuáles consideras que son buenas prácticas en 
las representaciones en los medios? 
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una etiqueta. Sino que también podemos generar ese 
cambio, la comunidad LGBTQI+ no es para nos tilden 
de que somos hijos de satanás, sino que también 
formamos parte de una misma sociedad. 

Las personas LGBTQI+ me atrevería a decir que somos 
los más justos, los que estamos en las luchas que 
aclamamos justicia y apoyamos la anticorrupción. 
Somos los que anhelamos formar parte de las luchas 
de las personas diferentes. En pocas palabras, somos 
más sensibles, ante la sociedad, eso de cierta manera 
se visibiliza en los medios. Da a comprender que 
existimos y que simplemente luchamos por convivir 
en diversidad, porque también tenemos los mismos 
derechos que todas las personas, también tenemos 
derecho a tener una vida digna, eso tiene que 
mostrarse en los medios, que de alguna u otra manera 
nosotros podemos afianzar para ir mejorando nuestra 
calidad de vida. Por supuesto que se deben evidenciar, 
por medio de historias, de documentales, por medio 
de la prensa, hay mucho desconocimiento. Una de las 
mayores fortalezas fue nuestro empoderamiento de 
personas trans masculinas, fue a través de los medios 
como las redes sociales, ese fue nuestro principal 
impulso donde empezamos a generar visibilidad. 

Yo soy una persona trans masculina, pero antes de 
ser esa etiqueta soy una persona que tiene sueños, 
metas, que tiene familia, que quiere desarrollar 
una familia de una u otra manera, Que quiere ser 

profesional, desarrollar un arte...
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Como lugares apropiados, lo transformaría mejor a 
espacios seguro en donde las personas LGBTQI+ nos 
sentimos completamente libres, no somos tachados, 
no nos están violentando de manera constante. Estos 
espacios eran super buenos, de alguna manera te 
sentías seguro,libre. Se reflejaba la cultura queer, era un 
show completamente artístico y diferente, en donde 
por medio del arte se desarrollaban emociones,miedos, 
frustraciones y se lo transformaba en arte. 

Eso se veía en Guayaquil,y ahora ya no está. Ya hay 
pocos espacios LGBTQI+ como un bar, un restaurante, 
una sala de lectura, donde tu puedas tener acceso a 
documentales, donde te sientas identificado con esa 
lucha. Si se necesita esos espacios para tomarte una 
cerveza de manera libre y que no puedas ser criticado. 
Incluso volcano en algún momento, fue como ese icono 
en Gye, donde no solamente iban personas LGBTQI+ 
también iban personas heterosexuales, personas que 
desconocían a la población. Eso lo hacía especial al 
lugar, compartir esa libertad y arte entre ellos.  De cierta 
manera fue bueno por que estábamos visibilizando 
esa cara de la moneda que la gente desconocía, que 
solamente conocían las personas  LGBTQI+. 

Hay muchos eventos dentro de la semana de la 
despenalización de la homosexualidad. Me gusta 
bastante que las universidades se unen para trabajar 
este tipo de visibilidad de historias LGBTQI+, como 
la Universidad Casa Grande que organiza eventos 

Queremos hacer un mapa LGBTQI+ friendly, 
¿cuáles consideras lugares apropiados? Pueden 
ser lugares importantes para la historia de la 
población. 

¿Qué eventos consideras que fueron hitos de la 
población LGBTQI+?
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El primer consejo que le daría, es que siempre exista 
el respeto hacia el ser humano no solamente a las 
personas LGBTQI+ sino al ser humano. Que jamás se 
sienta solo/a, que hay personas que de alguna u otra 
manera nos sentimos identificados por ser diferentes, 
que esa diferencia no solamente debe marcarse por 
una etiqueta. Esa diferencia debe ir dentro de nuestra 
personalidad. Si un hombre o mujer sea blanco o 
negro, o forme parte de un estereotipo que eso se 
respete y que se aprenda a vivir en diversidad. Que sean 
los derechos iguales para todos y todas las personas 
independiente de una etiqueta.

muy buenos y educativos, que muestra las luchas 
LGBTQI+. Me gusta bastante que en las universidades 
e incluso los colegio, esté fomentando espacios 
de respeto LGBTQI+. Yo recuerdo el año pasado 
que vino un pintor de Chile, que se presentó en La 
Universida de las Artes y desarrollaba su visibilidad 
por medio de las pinturas, fue un evento super bueno. 
Eran pinturas completamente abstractas pero que 
reflejaba cada lucha de las personas LGBTQI+. Estos 
eventos que hacemos las organizaciones, siempre diré 
que es una manera de visibilidad y  forma parte del 
empoderamiento fortaleciendo la formación dentro 
de una misma población. 

¿Cuál es el consejo que le darías a un niño o niña 
LGBTQI+?
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Silvia Buendía
Soy abogada especialista en la defensa de los derechos 
humanos, y sobretodo trabajo temas de violencia 
de género, derecho de las mujeres y derechos de la 
población LGBTQI+ 

El mayor problema que tienen las personas LGBTQI+, 
es que somos una sociedad estructuralmente 
homofóbica, lesbofóbica, transfóbica que vive con 

¿Cuál cree que es el mayor problema de la 
población LGBTQI+ o del grupo específico del 
que formes parte?
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Historia LGBTQI+

Estamos en el año que hemos conseguido finalmente 
la aprobación del matrimonio igualitario, sin embargo 
esta estructura de discrimen estructural contra las 
personas LGBTQI+ no cambia, ni se agota con el tema 
de la aprobación del matrimonio. Porque el discrimen 
es total y tiene muchas caras, sobre todo cada vez 
está más escondido. Por ejemplo, una persona que 
la botan del alquiler de su departamento o que la 
humillan de repente en su trabajo. Los niños y las 
niñas en la adolescencia LGBTQI+ que sufre bullying 
son problemas que están relacionados con el tema 
de discrimen no se agotan ni se van agotar, porque se 
puedan casar las parejas.

Yo trabajo con muchísimas asociaciones LGBTQI+ del 
país, porque soy abogada y presto mis servicios de 
asesoría. El mayor problema que veo, es que existe 
mucho machismo entre los mismos activistas. También 
hay transfobia, homofobia entre activistas. 

mucho miedo y rechazo a la persona que es diferente. 
Entonces con estructuras mentales así, es muy fácil ser 
objeto de discriminen y sobretodo discrime histórico, 
nos los han metido en la cabeza en la religión, en la 
cultura, de las buenas costumbres en esta forma 
de educarnos desde hace muchísimo tiempo. Nos 
ha indicado que la sexualidad no es diversa, que 
es absolutamente binaria, estática y conservadora. 
Entonces se está luchando contra una estructura, un 
imaginario social que viene hace mucho tiempo atrás 
y que esté en todos lados.

¿Qué es lo más importante trabajar a futuro para 
la población LGBTQI+ en Ecuador?

¿Cuál cree que es el mayor problema de la 
asociación que lidera?
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Somos distintos, si te das cuenta lo único que nos une, es 
ser LGBTQI+ pero no es suficiente. Es como que digamos 
que las personas nada más por ser heterosexuales van 
a pensar igual, hay hombres y mujeres heterosexuales 
completamente distintos entre sí.

El tema de ser diferente, de no estar tan formados en 
el tema de derechos humanos, de tener problemáticas 
y complicaciones vienen también de cómo fuimos 
criados. De hecho, uno de los lugares iniciales del 
discrimine de las personas LGBTQI+  es cuando son 
niños y viene desde su familia. 

Entonces tú arrastras una serie de temores, falencias, 
resentimientos que te hacen una persona mucho más 
compleja. Somos personas tan complicadas y ese es 
nuestro mayor problema en estos momentos.

Las mejores prácticas que hemos tenido hasta el 
momento, es educarnos y formarnos. Lo vimos en el 
tema del matrimonio igualitario, todos estos años 
hemos tenido la capacidad de presentar en los 
medios y plataformas mediáticas voceros que no 
necesariamente son litigantes ni abogados pero que 
saben perfectamente cuales son los derechos que 
dice la constitución que tenemos. Personas que saben 
cuando hablamos de igualdad y equidad que es el 
discrimine, que dice el derecho internacional de los 
derechos humanos. Temas de igualdad y equidad, 
sobre no discriminar a personas LGBTQI+, entonces 
esa es nuestra mayor fortaleza, conocemos nuestros 
derechos, tenemos excelentes voceros y voceras. 
Además me parece que cada vez tenemos mejores 
voceros y voceras que están preparadas para hablar en 
público en los medios y se nota.

¿Cuáles consideras que son buenas prácticas en 
las representaciones en los medios? 
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Dentro de nuestra historia me parece que noviembre 
del año 97 es un hito histórico importante. El 26 de 
Noviembre del 97, se despenaliza la homosexualidad 
en el Ecuador. Después tenemos otro hito importante 
en el año 98 donde se realiza una nueva Constitución 
en Sangolquí y por primera vez en esa Constitución se 
considera que el discrimine por orientación sexual está 
prohibido.

Otro hito es la constitución del 2008 en Montecristi, 
cuando tenemos la posibilidad de que las parejas 
del mismo sexo pueden acceder a la legalización de 
sus uniones mediante la unión de hecho. Habría que 
ver cuando es la primera Marcha del Orgullo, creo 
que fue en Quito habrá sido año 2006, es una fecha 
importante también. Obviamente, agosto 2013 cuando 
presentamos la demanda por el matrimonio igualitario 
con Pamela y Gaby. Y finalmente, cuando emitieron la 
sentencia en la Corte Constitucional, eso claramente 
es un antes y un después de la historia de derechos 
LGBTQI+. Y el 2019, cuando el matrimonio igualitario 
cuando se hizo ley.

¿Qué eventos consideras que fueron hitos de la 
población LGBTQI+?

cada vez tenemos mejores voceros y 
voceras que están preparadas para hablar 

en público en los medios y se nota.
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Yo trabajo con mucha población juvenil LGBTQI+. 
Me toca que lloren en mi hombro, diciéndome lo 
terrible que es su familia, el entorno, el bullying de 
sus compañeros. Lo que yo le digo a estos chicos, es 
que todo mejora con el tiempo. Que aunque las cosas 
las veas sumamente mal, difíciles, son momentos 
mucho más promisorios para las personas LGBTQI+ 
principalmente las jóvenes y niños. Porque hoy los 
padres, lo estamos viendo, los padres más jóvenes 
tienen Google, redes sociales, internet, la comunicación 
ha avanzado muchísimo. El tema de de visibilidad 
lo estamos viviendo en otra época. Obviamente 
siempre hay padres y madres que son totalmente anti 
derechos, conservadores, pero igual el camino que 
se ha recorrido, todo el terreno ganado si hace una 
diferencia. Tengan paciencia, tranquilidad, el mundo 
cada vez es más amplio, positivo, más inclusivo para la 
diversidad sexogenérica.

¿Cuál es el consejo que le darías a un nino o nina 
LGBTQI+?
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- Víctor

Nos gustábamos un chico y yo cuando 
tenía como trece o catorce años, pero 
nunca pasó nada porque teníamos 
miedo de todo. Yo sí había salido con 
tres chicas antes de tener mi primera 
relación homosexual, o sea, con un 
chico. Pero fueron de esos noviazgos 
“de palabra”, estos que se tienen 
cuando uno es adolescente, decíamos 
que éramos novios pero nunca hicimos 
nada. 

Recuerdo que a una de ellas llegué a 
agarrarla de la mano, y eso fue como 
que “¡guau!” en el sentido de que me 
llenó de ansiedad ese momento, como 
si estuviera haciendo algo incorrecto. 
Eso me hizo pensar que había algo 
que no iba bien aquí. Pero cuando me 
gustó el chico, fue como que las cosas 
empezaban a encajar, a pesar de que 
me causaba mucho miedo reconocerlo.
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- Stephano

Siempre he tenido sentimientos súper 
fuertes. Me acuerdo que desde que era 
chiquito, los niños me parecían guapos. 
Pensaba que tal o cual niño era guapo o 
me gustaba y así. Pero era un tema que 
no lo externalizaba, porque yo sabía que 
si decía estas cosas, no estaba bien. No sé, 
era como que sabía que en la sociedad no 
se veía bien, y al mismo tiempo pensaba 
que era lo correcto, así era yo y eso era 
lo que estaba bien. Ser como realmente 
me sentía. Pero lo callé. Nunca busqué 
el momento indicado o el espacio para 
decirlo. Solo me callé, y esperé que algún 
día llegara ese momento. 

Creo que igual mi familia siempre lo supo, 
y por eso yo fui así desde chiquito. Una 
vez mi mamá me encontró con un vestido 
de ella, y medio me retó, pero también lo 
tomó como un juego. Un juego de niños. 
Era como esta cosa tabú, que todos 
dentro de la familia saben que pasa pero 
nunca se habla del tema, ni le vayas a decir 
a nadie fuera de la casa. De todas formas 
fue un ambiente de amor en el que crecí, 
y eso me ayudó.
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- Jairo

Creo que, como para todos, es complicado, 
sobre todo en la infancia y durante la 
adolescencia. Fue un tabú, para mí fue un 
tabú. Era una situación de la que nadie 
quería hablar, ni afrontar.  Hasta cierto 
punto parece un sueño.

En mi caso, desde muy pequeño exploré 
la bisexualidad. Fui abierto sexualmente 
desde las cuatro o cinco años. Pero fue 
recién a los diecisiete años que me acepté 
como era. Ahora, que soy mayor puedo 
mezclar los términos. En aquel momento 
no sabía nada, no sabía como sentirme. 
La influencia de mis padres no me dejaba 
saber quién yo era. Solo que me gustaban 
los niños y las niñas. Me dejaba llevar 
mucho por mis impulsos y ya.

Creces y te das cuenta de muchos factores: 
qué es el amor para ti, qué es el sexo para ti, 
qué es lo más importante que tu consideras 
tener al lado tuyo como pareja, y así buscar la 
idea del amor. Yo trato de darle más valor a 
la parte humana, esa ha sido mi convicción. 
Crecer en Guayaquil siendo LGBTQI+, en 
especial siendo bisexual ha sido difícil.

73



- diana

Es más o menos lo típico que todos 
experimentamos en algún momento 
dado. Que la gente hable, que te critique, 
que vas pasando por la calle y te griten 
algo.

En cierta ocasión estuve en un plantón 
en la (Plaza) San Francisco y uno de los 
(policías) metropolitanos vino y me 
punteó por detrás, y nos golpearon. En 
otra ocasión, asimismo, en la Plaza San 
Francisco, estábamos en una sesión 
de fotos para un concurso que estaba 
haciendo la ONU, y algunos sucesos 
que se fueron dando con personas ultra 
religiosas y conservadoras que estaban 
en el parque. De repente, no sé de dónde 
vino una botella volando y me impactó 
en la cabeza, y a mi compañera le regaron 
jugo encima.   

Son cosas que pasan siempre. Con el 
tiempo tu ya ni haces caso. El otro tipo 
de discriminación que he sentido y sí me 
golpea más fuerte, ya no es directamente 
a mí; sino a mi hija, por mí. Ahí sí es 
mucho más complicado.
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En el Ecuador 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia 
de género, el 90% de las veces es perpetrada por sus parejas. 
9 de cada 10 mujeres no heterosexuales no denunciaron 
estos casos y el 50% de ellas no lo denunciaron puesto que 

no pensaron que hubiese razón para hacerlo. 

Es esta naturalización de la violencia la que gatilló 
la ansiedad por conocer cómo eran y son las 
representaciones de la población LGBTQI+ en la 
programación televisiva del Ecuador y que luego 
devino en las demás acciones expuestas en capítulos 
anteriores de esta publicación. Entendemos siempre 
representaciones, desde Stuart Hall, como “imágenes 
que sustituyen un algo” y por ende rechazamos el 
cliché de describir a los medios como espejo de la 
realidad.

Luego de 8 años analizando la forma en la que se 
representa el género en la televisión quisiéramos poder 
decir que ha habido unos grandes cambios o diferencias 
entre los reportes de cada año. La verdad es que a pesar 
de los cambios en la programación; de haber sido casi 
una década en la que fuera de la pantalla se llegó 
incluso a la legalización del matrimonio igualitario y 
a la inscripción de hijos de parejas del mismo sexo; la 
data de todos los Zoom In es bastante homogénea. Es 
por esto que lo que se presenta a continuación es un 
promedio de los resultados obtenidos hasta la fecha, 
desde el 2012.

Este estudio se realiza desde una sociedad 
heteronormativa y desde la idea de que el género 
es performativo, lo que implica que en un cuerpo 
de hombre o mujer pueden interpretarse roles a 
ratos asociados como tradicionalmente masculinos 
o femeninos. Este entendimiento hace que no se 
contabilice nunca a una persona como LGBTQI+, a 
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menos que haya dicho explícitamente serlo dentro del 
programa en el que participa o en algún otro medio 
público. Se tiene claro que esto puede estar dejando por 
fuera del conteo a varias personas que sean LGBTQI+, 
que no han salido del clóset con su audiencia; pero 
esto garantiza que luego no se cuente como distinto 
a lo heterosexual y a lo cisgénero a alguien desde el 
prejuicio por cómo se lean sus características físicas, su 
vestimenta o los roles que interpreta.

Otra de las limitantes que tiene este estudio es que se 
concentra solamente en la programación producida 
y realizada en Ecuador. Es decir, que deja por fuera 
los diversos contenidos que vienen de otros países 
de América Latina, Norteamérica, Europa y  más 
recientemente de Asia; producciones en las que 
ocasionalmente suele incluirse a personajes LGBTQI+ y 
que pueden ayudar a diversificar la manera en la que 
normalmente se construye su imagen. 

El concepto de diversidad de representaciones es uno 
integral al entendimiento de este proyecto, por cuanto 
desde Zoom nunca se califica a una representación 
mediática como positiva o negativa; creemos que 
los estereotipos nacen de una correspondencia con 
una porción de la realidad y calificar a una imagen 
en los medios como negativa entonces implica que 
asignamos ese mismo calificativo al ser o a los seres a 
los que sí refleja. Este estudio y proyecto han asumido 
entonces la misión de exigir mayor diversidad de 
representaciones, en lugar de demandar “mejorar” la 
calidad de ellas.

En los contenidos producidos en Ecuador, existe una 
representación equitativa de hombres y mujeres. 
Cuando dio inicio el estudio la mayoría de las personas 
en pantalla eran hombres; pero este dato ha logrado 
invertirse en los últimos años. Aunque la diferencia 
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de un sexo sobre el otro no es lo suficientemente 
representativa como para que se lo califique como 
dominante. 

El 100% de estas personas son cisgénero. Esto quiere 
decir que su identidad de género se corresponde con 

el cuerpo asignado al nacer. 9 de cada 10 son mestizas, 
en un país en el que la población mestiza constituye 
la mayoría. Hay cero representación de personas 
indígenas y la mayor parte de quienes salen en 
televisión están comprendidos entre los 21 y los 40 años 

de edad. Adicional a esto menos del 1% de las personas y 
personajes en pantalla son algo distinto a lo heterosexual.

Esto significa que la televisión del Ecuador parece 
estar décadas detrás de otras parrillas, como la 
Estadounidense. En el resto del mundo series 
como RuPaul’s Drag Race y Queer Eye han logrado 
posicionarse como fenómenos culturales. Las series 
animadas como Young Justice y The Legends of Korra 
han explorado, no sólo la incorporación de personajes 
LGBTQI+; sino que han hecho de estos los protagonistas 
de sus programas y series como Glee, The L Word, 
Queer as Folk y Torchwood han pasado a convertirse 
en shows de culto para la población queer a lo largo 
del mundo. Mientras tanto el Ecuador pareciera seguir 
en la época de la programación en blanco y negro y en 
la que había que pararse de la butaca para cambiar de 
canal. 

De todas maneras menos del 1% significa que la 
invisibilidad no es total. Es decir que en el marco de las 
miles de representaciones, de personas o personajes 
analizadas, algún niño gay ecuatoriano ha podido 
encontrar al menos un par de representaciones con 
las cuales poder construir su propia identidad, desde 
la identificación o el contraste. Es por eso que se vuelve 

79

Medios



importante ir más allá del conteo que permite el 
análisis de contenido y preguntarnos cómo son esos 
pocos personajes “diversos” desde lo sexogenérico. 

En The Matter of Images (1993) Richard Dyer postula 
que existen cuatro estereotipos, que son los más 
comúnmente utilizados por los medios para mostrar 
a aquellos distintos a lo heterosexual. “Inbetweenism”, 
“The Sad Young Man” y el “Macho” son los 3 de ellos 
que valen la pena mencionar en este texto; puesto 
que hacen alusión a los hombres gays, quiénes son 
los únicos del acrónimo que logran salir en pantalla. 

Lo trans, lo bisexual y las mujeres lesbianas son 100% 
invisibles en los medios de nuestro país. 

El primero de estos estereotipos hace alusión a 
la representación de hombres que se leen como 
femeninos desde la audiencia y desde cómo se 
codifican. Hombres cuya masculinidad se lee como 
“fracasada” y que están construidos para ser sujetos 
de mofa por sus pares heterosexuales en pantalla. 
Son ridiculizados por hombres y mujeres, puesto que 
se exacerba su femineidad y el objeto de la burla se 
convierte entonces en que su existencia es definida 
por “querer ser mujer” o ser “poco hombre”. 

En el caso de Ecuador esta descripción calza a la 
perfección a la primera representación abierta de la 

homosexualidad que tuvimos en pantalla: La Melo. Este 
personaje interpretado por David Reinoso llega a los 
televisores de los ecuatorianos en el mismo año en el 
que se despenaliza la homosexualidad y se convierte, 
semana a semana y por mucho tiempo en la única 
imagen que tuvimos los ecuatorianos sobre lo no-
heterosexual en nuestros imaginarios. 20 años después 

el personaje de La Michy, interpretado por Víctor Aráuz 
se suma a La Melo como una especie de clon millenial 
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que viste de rosa y cuya sexualidad es sujeta al ridículo 
como forma de reafirmar a la audiencia de que debería 
existir una relación directa; sino natural,  entre el cuerpo 
con el que se nace y la forma en la que hablas, actúas 
y amas. 

Luego de estas dos décadas y por un corto tiempo 

aparece Jaquna. Este personaje caracterizado por 
Leonardo Moreira logra mostrar a un hombre gay que 
puede escapar el género de la comedia y que por 
primera vez puede tener matices, profundidad  y ser 
mostrado como un ser sexual que se enamora y cuya 
sexualidad pareciera no ser la totalidad de su historia. 
Esto ocurre hasta que la audiencia vota por terminar 
con la vida del personaje, en un ejercicio transmedia 
que pareciera inspirarse en las luchas de gladiadores 
de los romanos.

Siguiendo lo postulado por Dyer de forma profética, 
este personaje termina recayendo en el segundo 
estereotipo mencionado por el autor, aquel del 
hombre joven y triste. Este estereotipo hace alusión 
a la tradicional representación de hombres gays 
como sujetos a finales catastróficos; que sucumben 
a enfermedades terroríficas, que en las historias se 
muestran como relacionadas a sus prácticas sexuales o 
que se convierten en víctimas de crímenes de odio que 
toman forma en largas escenas que parecieran existir 
para decirle a la audiencia que existe una relación 
directa entre ser abiertamente gay y la tragedia.
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Esta es la televisión que tenemos en Ecuador. Una 
televisión que no se corresponde con la realidad, que 
invisibiliza a muchos de quienes vivimos, trabajamos 
y amamos aquí. Una televisión que pareciera además, 
estar construida para unas audiencias de antes, que 
no le habla a las nuevas generaciones y que parece 
regirse por unos cánones que en el resto del mundo 
han logrado; sino erradicarse al menos mermarse. Es 
por esto que se hace imperativo seguir estudiando a 
los medios y seguir incorporando a los generadores de 
estos contenidos en la discusión; en lugar de limitarse 
a la descalificación y a aproximaciones punitivas. 

Esta es la televisión que tenemos en Ecuador; pero 

es importante recordar siempre que está es hecha por 
ecuatorianos, por personas como tu y yo, cuyo pecado 
más grande es el de reproducir aquello que crecieron 
viendo y que necesitan ayuda para dar el primer paso, 
aquel que ya dieron todos quienes se encuentren con 
este texto.

El paso de identificar que existe algo que no está funcionado 
como debería y de reconocer que además está en nuestras 
manos entonces, la responsabilidad de pararse de la cama o 

de la silla y salir a hacer algo. 
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Es un régimen establecido social y 
culturalmente que presupone que una 
sociedad debe ser heterosexual. Esta idea 
parte de una hegemonía de las relaciones 
de poder donde lo dominante es que un 
individuo sea blanco, heterosexual, no-
discapacitado, joven, (varón) y cristiano. 
Las demás personas son diferentes y se las 
presenta como un problema.

Hace referencia a la variedad o 
diferencias de las características 
de las personas. Diversidad 
sexual en este caso, habla de las 
distintas orientaciones que existen, 
considerando más realidades a las 
presentadas en los medios.

El género es la interpretación social 
y cultural que los seres humanos 
hacen del sexo biológico con el que 
nacen. Masculino y femenino. 

HETERONORMATIVIDAD

DIVERSIDAD

GÉNERO 
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La identidad de género es la sexualidad 
con el cual una persona se identifica 
psicológicamente o con el cual se define a 
sí mismo. La identificación de género como 
un derecho promueve la diversidad sexual y 
un desarrollo sexual saludable.

Es el campo de los estudios de género, es 
un término que se utiliza para describir a 
personas cuya identidad de género y género 
asignado al nacer, son concordantes al que 
se les fue socialmente asignado, es decir, se 
utiliza para describir a personas que no se 
identifican como transgénero. 

El término se reserva preferentemente 
para aludir a las características biológicas 
determinadas por los órganos reproductores.

IDENTIDAD DE GÉNERO 

CISGÉNERO

SEXO
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Término general utilizado para referirse a 
las personas cuya identidad de género y 
género no concuerdan con el que les fue 
asignado al nacer. Puede contar con cirugía 
de reasignación de sexo. 

Se usa para hacer referencia a todas las 
personas que conservan el sexo asignado 
desde su nacimiento, es decir que no son 
transexuales.

Término que describe a un hombre 
que viste de mujer (Drag Queen) o una 
mujer que viste de hombre (Drag King); 
de rasgos y gestos exagerados, con 
intención cómica, dramática o satírica. 
El fin de esta representación es actoral 
o de entretenimiento en espectáculos 
públicos. Los personajes a representar son 
frecuentemente estereotipos asociados a la 
comunidad LGBTQI+. 

TRANSGÉNERO

CISEXUAL 

DRAG
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Alguien que se viste con ropa que se asocia al 
sexo opuesto al suyo de nacimiento. Puede 
darse en público o privado; ocasionalmente 
o continuamente. En inglés se define 
también con término cross-dressing.

Aquel que se siente emocional o físicamente 
atraído por miembros del sexo opuesto.

La orientación sexual está relacionada con 
las personas que nos atraen y con las que 
deseamos tener una relación de pareja.

TRAVESTI

HETEROSEXUAL

ORIENTACIÓN SEXUAL  
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Término genérico que designa a alguien 
que generalmente se siente atraído física/
emocionalmente por personas del mismo 
sexo. Puede aludir tanto a mujeres lesbianas 
como a hombres gays. En algunos países 
o contextos, esta palabra puede tener 
connotaciones negativas, por lo que muchas 
personas de orientación homosexual, 
especialmente si viven abiertamente dicha 
orientación, prefieren emplear los términos 
lesbiana o gay.

Orientación sexual en la que una persona 
se siente atraída por ambos sexos, mujeres 
y hombres.

Término legal que designa a una persona 
que está en vías de llevar a cabo, llevando a 
cabo o que ha llevado a cabo una cirugía de 
reasignación de sexo. 

HOMOSEXUAL

BISEXUAL

TRANSEXUAL
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Término con la que se identifican algunas 
personas que presentan ambos caracteres 
sexuales (hermafrodita)

Término legal que designa a una persona 
que está en vías de llevar a cabo, llevando a 
cabo o que ha llevado a cabo una cirugía de 
reasignación de sexo.

Abreviatura de Lesbianas (L), Gays (G), o 
Bisexuales (B). Es una abreviatura de uso 
muy común. A menudo se añade la T de 
Transexual o Trans, la I de Intersexual, la Q 
de Queer y se forma LGBTQI+. 

INTERSEXUAL 

PANSEXUAL

LGBTQI+
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