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iReconocimiento constitucional es sinónimo 
de no discriminación y derechos? 
Margarita Camacho Zambrano· 

Los derechos de las diversas minorías sexuales son temáticas controversia/es dentro de la polí
tica social de cualquier Estado, fueron las travestis 1 quienes cuestionaron públicamente la pe
nalización de la homosexualidad2, organizaron diversas actividades3 de protesta. Las denomi
nadas minorías sexuales4 lograron la despenalización de la homosexualidad e incursionaron 
como protagonistas activos en la deconstrucción y reconstrucción de la nación alcanzando re
conocimiento Constitucional5, frente al maltrato y el abuso facultativo de un régimen moralis
ta de vigilancia autoritaria. Las personas y colectivos BLTGrf> han ido ampliando la mirada de 
la nación desde la diversidad sexual e identitaria. La exigibilidad de sus derechos ha supuesto 
su incursión como actores políticos, aunque la realización de sus derechos suponen complejas 
transformaciones socio-políticas en el Estado-Nación. 

E 1 ejercicio cotidiano y pleno de 
los derechos humanos y funda
mentales de las diversas 'mino-

rías' sexuales son temáticas controver
siales y complejas dentro de la política 
social de cualquier E,stado. En el Ecua-

dor la práctica de la homosexualidad 
estuvo penalizada7, era considerada un 
delito gracias al abuso facultativo del ré
gimen moralista de vigilancia autoritaria 
por parte del sistema organizativo hete
ropatriarcal de la nación. 

MA Estudios latinoamericanos, Mención Políticas Culturales- UASB margacamacho®yahoo.com 
Ser una travesti 'varón' implica el gusto por ser mujer, no necesariamente implica el gusto por los hom
bres por lo tanto no implica necesariamente tener sexo con un hombre, sin embargo en el imaginario 
social está el hecho de que la travesti incita a los hombres. 

2 Anulación del inciso uno del artículo 516 del Código Penal, 1997. 
3 Misas, marchas, espectáculos de entretenimiento y actividades culturales. 
4 Por sus prácticas diversas a la reconocida por el sistema binario sexo-género heteropatriacal 'blanco 

mestizo occidental'. 
5 Inclusión del artículo no 23, literal 3 donde se establece el derecho a no ser discriminado por orienta

ción sexual, es decir se alcanza la aceptación política de las diversas identidades homosexuales. 
6 Bisexuales, lesbianas, travestisltransgéneros, gays transexuales. 
7 En el artículo 516 inciso primero del Código Penal del Ecuador: "En los casos de homosexualismo, que 

no constituyan violación, los dos correos serán reprimidos con reclusión mayor de cuatro a ocho años." 
Este castigo penal evidenciaba la imperante subordinación y desigualdad del poder, sobre las denomi
nadas 'minorías' sexuales. 
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En noviembre de 1997 se despenali
zó el inciso primero del artículo 516 del 
Código Penal8 (CP) ecuatoriano, la de
manda fue suscrita por distintas organi
zaciones en septiembre del mismo año 
ante el Tribunal Constitucional. Esta de
manda9 fue elaborada por varios grupos 
vinculados con las "minorías sexuales" 
BLTGT10 conjuntamente con agrupacio
nes de Derechos Humanos, además pa
ralelamente "a nivel internacional se es
taba discutiendo por primera vez la po
sibilidad de resoluciones en cuanto a la 
no discriminación por orientación se
xual a nivel de organismos internacio
nales"11 estos planteamientos interna
ciona1es corroboraron la demanda. Es 
dentro de este contexto que estas orga
nizacionesll se unieron formando una 
coalición y aprovechando inteligente
mente todas las circunstancias. 

En la ciudad de Cuenca a inicios de 
ese año se dio un acto de represión 13 

masiva fueron apresados arbitrariamen-

te y con exacerbada violencia psico
corporal muchos homosexuales. 

"todo partió de un exabrupto, más que 
exabrupto un gran atropello en la ciu
dad de Cuenca, cuando llevaron deteni
dos a más de veinte personas, cuando 
irrumpieron dentro de un local, donde 
se estaba llevando una fiesta 'gay'. Algu
nas de esas personas detenidas fueron 
violadas en los calabozos, la gente fue 
llevada irrespetando sus derechos hu
manos básicos, agredidas, gaseadas, 
golpeadas" 14• ' 

"realmente se dio a consecuencia de un 
homosexual que asistía a una discoteca 
muy camuflada, ( ... ) y su padre era un 
militar y por la persecución de su padre 
llegaron a dar con este local yy .•. la 
¡tortura!, ... y el escándalo fue el asunto 
social, habían gente homosexual con 
apellidos, con dinero, políticos, gente 
que era influyente en la ciudad de 
Cuenca ... " 

Este hecho provocó la protesta fron
tal y pública del grupo "Abanico"l5 y 'la 

8 De ahora en adelante én este artículo denominado con las siglas CP. 
9 Patrocinada por el Abg. Chrystiam Polo. 
1 O Bisexuales, lesbianas, travestisltrans¡iéneros, gays, transexuales. Solamente en Ecuador las travestís han 

exigido la inclusión de una 'T' adicional, para ma"rcar la diferencia con los grupos transexuales. Por otra 
parte, yo reordeno las siglas GlBT, e inicio con la B correspondiente a bisexuales debido a que el tra· 
bajo de campo mostró que las prácticas homoeróticas y sexuales 'casuales' entre personas del mismo 
sexo -particularmente entre varones, supuestamente heterosexuales-son más extendidas y frecuentes de 
lo que se acepta pública y socialmente. Para mayor información consultar: www.apariencias.trípod
.eom 

11 Vásquez, Elisa, abogada, activista pro identidades sexuales en diálogo, Proyecto ·casa Trans" Quito, en
trevista realizada por la autora, 2007." 

12 'la Coccinelli', Triángulo Andino: FEDAEPS, el grupo 'Abanico' y 'el terrible' activista cuenca no; SER
PA) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. 

13 Por parte de las fuerzas policiales, en una casa particular y en la camuflada bar-discoteca "Manzanillo" 
a donde acudían travestís y homosexuales a estos últimos en la actualidad se lo5 denomina 'gays'. 

1 4 Erazo, Rashell, Presidenta de la Fundación Alfil GLBTTH: identidades en Diálogo, entrevista realizada 
por la autora, enero 2007. 

15 Grupo político de Cuenca que inicia la protesta, conformado por homosexuales: gays, trans entre otros. 



Cocci nel1i'16 como de' otras agrupacio
nes y colectivos especialmente en la 
ciudad de Quito. Frente al persistente y 
sistemático maltrato discriminatorio por 
parte de la ciudadanía en general y par~ 
ticularmente por miembros de las fuer
zas policiales, quienes abusaron de su 
poder impuesto a la fuerza, ejecutando 
actos en extremo aberrantes de violen
tación psico-corporal. 

"esto se sumó a otros hechos que y ve
nían ocurriendo desde la década pasa
da, si hablamos de la visibilidad que se 
dio, hablamos de lo 'Trans', las traves
tis17 fueron quienes estuvieron presen
te, estuvieron dando la cara, cogiendo 
firmas. Más que todo porque eran las 
más vulnerables, las más agredidas por 
el sistema impuesto, este moralista, las 
atacaba más y las visualizaba como la
cra. Siempre acompañadas por gente un 
poco más organizada y capacidad diná
mica y coyuntural para poder dirigir to
do este proceso"18. 

"la policía en la época de Febres Corde
ro, fue una época de represión absoluta, 
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de un chantaje absoluto a la puerta de 
los sitios gay, que en la época eran ca
muflados"19 

El cuestionamiento de inconstitucio
nalidad al artículo 516 del CP y la de
manda de reivindicación de derechos 
básicos como la integridad física, dere
cho a la privacidad, libertad de concien
cia, asistencia médica pública inmedia
ta20 fueron el tipo de planteamientos 
que guiaron el discurso de los actos de 
protesta política y de visibilización21 
como estrategia de reconocimiento y 
apoyo social durante varios meses: 

"la gente homosexual de doset y la gen
te homosexual visible entre comillas, 
nunca dio la cara, en ese sentido hay 
que ser muy claros, aquí en Quito la or
ganización que hizo la parte del trabajo 
fue la Asociación Coccinelli, ( ... ) ésta 
gente fue la que dio la cara, no los ho
mosexuales, no los gays, en eso hay que 
ser muy claros los gays nunca dieron la 
cara ( ... ) y de ahí otras organizaciones 
de derechos humanos, organizaciones 
contra la tortura, pero propiamente 

16 • Nombre de una famosa travestí italiana, utilizado por un colectivo de travestís dedicadas al trabajo se
xual en el área de la Mariscal en Quito. 

17 Ser una travestí 'varón' implica el.gusto por ser mujer, no necesariamente implica el gusto por los hom
bres por lo tanto no implica necesariamente tener sexo con un hombre, sin embargo en el imaginario 
social está el hecho de que la travestí incita sexualmente a los hombres. 

18 Era;¡;o, Rashell, Presidenta de la Fundación Alfil, GlBTTH, entrevista realí;¡;ada por la autora, enero 
2007. 

19 Vásquez, Elizabeth, abogada, activista pro identidades sexuales en diálogo, Proyecto Transgénero, "Ca
sa Trans" Quito, entrevista realizada por la autora, 2007. 

20 los testimonios confirman que cuando una 'loca' -homosexual notoriamente feminizado- o una traves
tí llegan a los centros de salud pública para ser atendidas, las relegan al final o inclusive no las atien
den y en casos emergentes por no atenderlas a veces inclusive piden el traslado a otro hospital, expo
niéndolas a perder la vida. 

21 Marchas con pancartas, protestas en la plaza de la Independencia, entre otros actos de rechazo; uno de 
los más impactantes y de mayor controversia en la sociedad fue la realización del rito católico de la mi
sa, realizada en la catedral metropolitana e impartida por un ministro Anglicano, acto organilado y fi
nanciado por las travestís y transgéneros. 
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quien trabajó y luchó contra esto fueron 
los homosexuales travestís de Quito"22, 

"para el movimiento ha sido muy im
portante porque la presencia de las trans 
o de las travestís en común trabajo a ra
tos ha sido su aporte, lo que ha visibili
zado el tema de la homosexualidad en 
el travestí, no salieron gays y lesbianas, 
salieron los travestís y transgéneros co
mo colectivo, como grupo entonces es 
histórico en éste país"23. 

A pesar de su significativo aporte, a 
las travestís y transgéneros se las conti
núa invisibilizando inclusive dentro de 
la comunidad BLTGT, "otro tanto ocurre 
con nuestros grupos. En casi todo el 
mundo, la cara visible de la comunidad 
siempre somos las compañeras travestís, 
incluso en· Stonewa/1 quienes propicia
ron la revuelta de 1969 en Estados Uni
dos eran travestís. Hoy, sin embargo, la 
marcha en todo el mundo se llama Mar
cha del Orgullo Gay" (Berkins 2004: 
20). 

Históricamente han sido las travestís 
-por motivaciones de índole personal y 
colectivo- quienes han confrontado es
tas democracias tan desiguales en rela
ción a los derechos de las personas a 
consecuencia de su identidad de género 
y/o por sus prácticas sexuales 'diversas' 

a las públicamente concebidas y acep
tadas como 'normales'. Al cuestionarlas 
han logrado cambios y transformacio
nes paulatinas dentro de sus distintos es
pacios y contextos culturales en el 
'mundo occidental', son "luchas por un 
mundo social menos opresivo para los 
que tienen un género diferente y para 
las minorias sexuales de todo tipo" (Bu
tler 2006:46). 

Particularmente en el caso de la 'na
ción24 ecuatoriana las denominadas 
'minorías' sexuales y particularmente 
las travestís masculinas han aportado 
significativamente con su presencia y 
activismo al exigir un lugar visible y re
conocido políticamente dentro de la na
ción al desafiar la normatización binaria 
heterosexista socio cultural y lograr una 
importante reforma penal25 y posterior
mente el reconocimiento constitucional 
como sujetos titulares de derechos, con 
el definitivo y significativo apoyo de-al
gunos activistas emblemáticos de la co
munidad BLTGT en coalición con otros 
sectores sociales subordinados26 al sis
tema hegemónico heteropatriarcal im
perante en el país. 

Finalmente el artículo 516 del CP 
fue declarado inconstitucional en el in
ciso primero, el cual hacía referencia a 
las relaciones homosexuales consentí-

22 Moreno, Daniel, artista 'Drag Queen' y activista pro reconocimiento pleno de los derechos de las dis
tintas identidades y prácticas sexuales, dueño del Teatro café 'Dionisios', entrevista realizada por la au
tora, Qui-to, enero 2007. 

23 Rojas, Leticía, Fundación de Desarrollo Humano Integral CAUSANA, entrevista realizada por la auto
ra, Quito, agosto 2006. 

24 A la nación se la puede conceptualízar como un espacio que debe permitir el poder ser del individuo, 
donde se pueda desarrollar un proyecto de vida conjunto, colectivo bajo estándares éticos de equidad 
e igualdad de oportunidades para cada uno/a de sus integrantes 

25 Anulación del inciso primero del Artículo 516 del Código Penal, 1997. 
26 Mujeres, jóvenes, 'afros' e indígenas. 



das, mientras que se mantienen penali
zados los otros dos incisos27, el lengua
je utilizado en el CP es básicamente de 
referencia masculina, desconociendo, 
invisibilizando u ocultando el homose
xualismo femenino2B, este sesgo discri
minatorio dentro del orden del sistema 
sexo-género heteropatriarcal es sola
mente una muestra más del rechazo e 
invisibilización peyorativa de 'lo feme
nino'. Además cabe resaltar que lo que 
estuvo penalizado era el acto de pene
tración con 11miembro viril" 29, sin em
bargo desde el imaginario social lama
yoría de la población creía que estaba 
penalizada la identidad homosexual, es 
decir si una pareja masculina del mismo 
sexo estaban tomados de la mano en la 
calle 'iban presos por maricones', por lo 
tanto se confundía práctica con identi
dad sexual. Al anular la penalización 
del acto homosexual, ayudó a la tran
quilidad de los involucrados directos 
como de familiares y allegados cerca
nos de las parejas del mismo sexo. Algu
nas de estos ciudadanos pasaron a apro
piarse de espacios tanto públicos como 
privados con mayor autonomía y seguri-
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dad en relación a la integridad física co
mo también a nivel psico-emocional, 
por existir finalmente una igualdad teó
rica sustentada en el marco jurídico del 
Estado. 

"entonces en términos pragmáticos de 
la organizatividad la despenalización 
fue quitar ese miedo que aunque no te
nía fundamento legal, si se respaldaba 
para cometer abusos en las interpreta
ciones de las contravenciones a 'la mo
ral y buenas costumbres' en el orden 
público y que con las trans si se usan to
davía ( ... ) el momento que se despena
liza, eslo abre la puerta a que estas or
ganizaciones avancen con propuestas 
menos tímidas ( ... ) 'pasar de la noche a 
la mañana de maricón a gay', básica
mente implica si? ser hoy delincuente y 
mañana sujeto de derechos, entonces 
entre los gays tiene consecuencias muy 
concretas: ¿y ahora qué hacemos con 
estos nuevos horizontes?, entre las les
bianas tendrá en años posteriores conse
cuencias muy específicas de la reflexión 
acerca de estos puntos que comparti
mos y también de los que no comparti
mos con el proceso masculino,"30. 

27 2" "Cuando el homosexualismo se cometiere por el padre u otro ascendiente, la pena será de reclusión 
mayor de ocho a doce años y privación de los derechos y prerrogativas que el Código Civil concede 
sobre la persona y bienes del hijo.H; 3° "Si ha sido cometido por ministros del culto, maestros de escue
la, profesores de colegio, o institutores, en las personas confiadas a su dirección o cuidado, la pena se
rá de reclusión mayor de ocho a doce años.• 

28 "la homosexualidad lésbica no estaba penalizada, yo explico esto en un taller, cuando interviene una 
lesbiana jovencita: 'cómo que no estaba penalizada?( ... ) ni para eso nos tornan en cuenta?, puso el de
do en la llaga de algo importantísimo, es que la exclusión es muchísimo más doloroso que la represión 
institucionalizada, corno la que sufrían los varones", Abg. Elizabeth Vásquez, Proyecto Transgénero, 
"Casa Tr.Jns", entrevista realizada por la autora, 2007. 

29 "encontrar a las dos personas en el acto sexual, que específicamente tenía que consistir con penetra· 
ción con miembro viril, esto es rnuy importante porque da consecuencias políticas muy pdrticuiJre' en 

el ámbito de lo lésbico", Abg. Elizaheth Vásquez, Proyecto Transgénero, "Casa Trans", entrevi>td IPuli 
zada por la autora, 2007. 

Jo lbíu., 2007. 
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Dentro del plano de la cotidianidad 
organizativa social es aún muy difícil y 
complejo desarrollar una vida en térmi
nos de igualdad como sujeto de dere
chos para las personas BlTGT, a conse
cuencia de que se mantienen las viejas 
estructuras discriminatorias macro so
ciales en la cotidianidad. Esto se puede 
visibilizar fácilmente en varias áreas co
mo la de salud, educativa y laboral don
de sí una persona deja conocer una 
identidad sexual y/o de género diversa a 
la heteronormada, usualmente no reci
be la atención adecuada prácticamente 
todas las instituciones privadas y de or
den público, como en las instituciones 
bancarias, financieras, en los centros de 
salud pública, en los centros educativos 
suelen ser sancionadas31 e inclusive ex
pulsadas por su identidad sexual y la 
mayoría de estas personas no tienen ac
ceso a una plaza laboral digna o inclu
sive pueden truncar sus estudios y/o 
perder su trabajo a consecuencia de su 
identidad. 

"hay personas que tú les preguntas en la 
calle y dicen: 'bueno si tienen derechos, 
por qué no? claro a trabajar, a estudiar, 
a lo que sea', pero cuando les toca con
vivir con cualquiera de nosotras ahí ya!, 
hasta que les toca a ellos, ahí sí comien
za el problema, toca irlo trabajando, es
to es un proceso y como todo proceso 
social es largo ( ... ) Si una compañera 

envió su carpeta para un trabajo de ad
ministrador, y si ... tiene estudios de ter
cer nivel, y ya estuvo seleccionada para 
la entrevista, en ese momento la vieron 
y le dijeron la próxima vez venga con 
terno y corbata y hablamos"32. 

"de hecho, tenemos una compañera 
que estudió su universidad y que cuan
do se -graduó, fue de travestí y no le de
jaron graduarse ( ... ) sabemos que termi
nó y ... ya cuando defendió su ... esfaba 
por graduarse y no le dejaron porque se 
presentó como travestí, tengo entendido 
que es en la Central"33. 

Fue en el marco de la Constituyente 
del año 1998 que se consiguió la inclu
sión y el reconocimiento constitucional 
de las diversidades sexuales como titu
lares de derechos, este hecho marcó un 
hito histórico en la vida de todos los ac
tores sociales que conforman la estruc
tura macro social del país. Este logro se 
obtuvo dentro del contexto de inestabi
lidad política que vivía el país, la pro
puesta fue planteada por grupos femi
nistas dentro del marco reflexivo acerca 
de los derechos sexuales y reproducti
vos e invitaron a que la lucha homose
xual se sume. También ayudó el hecho 
de que la estrategia de inconstituciona
lidad34 que se utilizó, se fundamentó en 
que nunca se había iniciado un proceso 
judicial civil por el 'delito' de homose
xualismo en el país y además basaron su 

31 Adjunto la denuncia realizada por FAMIVIDA a una funcionaría de la Adjuntía Segunda de la Defenso
ría del Pueblo, por discriminación por orientación sexual, Guayaquil, enero 2007. 

32 Erazo, Rashell, Presidenta de la Fundación Alfil, GlBTTH, entrevista realizada por la autora, enero 
2007. 

33 Soría, Efraín, Fundación EQUIDAD, entrevista realizada por la autora, septiembre 2006. 
34 Para la despenalización de la homosexualidad, gracias a la gestión de varias organizaciones, y el haber 

conseguido 1200 firmas de apoyo ciudadano respaldando la demanda ante el Tribunal Constitucional. 



alegato en otros artículos de la misma 
Constitución Política Ecuatoriana35, co
mo el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad y los derechos familiares y 
ciudadanos, para así exigir la no discri
minación por orientación sexual. 

Estos dos hechos visibilizan política
mente a las distintas comunidades 
BLTGT en su conjunto y particularmen
te el liderazgo de algunos de sus miem
bros dentro de un contexto político fa
vorable que se aprovechó oportuna
mente, con sagacidad e inteligencia. Su 
aporte de grupo ha sido definitivo, signi
ficativo y relevante para los distintos ac
tores sociales que integran el país, con
tribuyendo a un mejor entendimiento 
de la cultura, el respeto y la aceptación 
de todos y todas las ciudadanas ecuato
rianas. Estos hitos históricos brindan la 
posibilidad de que tanto estas 'minorías' 
como otras de diferentes índoles se 
planteen conjuntamente o particular
mente aspiraciones de igualdad mucho 
más profundas y radicales en todos los 
ámbitos de la regulación normativa del 
Estado. 

Es a consecuencia de estos hechos 
que se crean en el país condiciones de 
legitimidad al menos teórica legal para 
una mayor visibilización de las personas 
abiertamente homosexuales como para 
dar un giro de quiebre en los colectivos 
y agrupaciones BLTGT, quienes a partir 
de entonces crean fundaciones, asocia-
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ciones y otras organizaciones legalmen
te constituidas, con aspiraciones de un 
mayor alcance en la transformación de 
la sociedad ecuatoriana y el Estado. Al 
aspirar a la construcción de una nación 
renovada, más amplia e inclusiva en re
lación al pleno ejercicio de los derechos 
humanos y la no discriminación36 de 
ningún ciudadano ni ciudadana por su 
identidad sexual y de género. 

Otro de los efectos inmediatos mu
cho más visible y mercantil ha sido la 
proliferación de locales de encuentro, 
diversión, esparcimiento y recreación37 
legalmente establecidos y abiertos al 
público. Estos pasan a constituirse como 
espacios de derechos para el goce de la 
diversidad, están destinados fundamen
talmente a las personas con prácticas 
sexuales diversas e identidades subvalo
radas en el contexto socio cultural hege
mónico instaurado desde el sistema bi
nario de sexo-género heteropatriarcal 
blanco mestizo del 'mundo occidental' 
el cual tiene un rol protagónico y defini
torio en la vida y la estructura macro so
cial del país. 

Esta expansión de locales 'homo
lésbicos' se desarrolla con mayor proli
feración en los centros urbanos del país 
y ya no están dirigidos solamente a ciu
dadanas y ciudadanos homosexuales 
masculino y femeninos, sino que en 
muchos de ellos los principales afluen
tes son de identidad supuestamente he-

35 Denominada con las siglas CPE de ahora en adelante en este artículo. 
36 En el año 2004 presentan ante el Congreso Nacional, un ante proyecto del Plan Operativo sobre los 

Derechos de la Diversidad Sexual GLBTI y dos meses más tarde el Proyecto de Reforma al Código Pe
nal, se presentó al Congreso Nacional, la reacción que prevaleció fue discriminatorio; "hubo una vio
lencia de rechazo( ... ) en las actas encuentras esos criterios adversos", testimonio de la Abg. Elizabeth 
Vásquez, entrevista realizada por la autora, 2007. 

37 Bares, discotecas, saunas, vídeo clubs. 
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terosexual. Esta circunstancia es consi
derada por algunos y algunas activistas 
o miembros de las diversas comunida
des BLTGT como positivo aunque tam
bién perjudicial según sus criterios a 
consecuencia de que son sitios de 'am
biente' privados donde se ha desarrolla
do una cultura consumista BLTGT con 
fines comerciales y de lucro al inscribir
se en la lógica de mercantilización de lo 
exótico, sin que se crucen transversal
mente otros espacios y actividades polí
ticas y culturales. Inclusive algunos de 
estos locales son exduyentes38 de algu
nas identidades diversas al interior mis
mo de fa comunidad BLTGT. 

"$1 la actualidad tienes oportunidad de 
entrar a espacios que eran reservados o 
eran exclusivos para personas homose
xuales y ahora este beneficio que tiene 
la gente de estar en la comunidad, de 
cerca, uhm ver o reflejar la situación ho
mosexual o sea el beneficio de las per
sonas que no son parte de la comunidad 
homosexual tienen en la actualidad (sic) 
más conocimiento, tanto hombres como 
mujeres, de qué es lo que es la homose
xuaUdad"39. 

Según testimonios, antes de la des
penalización y a consecuencia del ries
go y la dificultad que implicaba abrir y 
camuflar un local de encuentro homo
sexual, por su condición de ilegalidad, 
los lugares que existían acogían a las di
versas identidades homosexuales, lo 

que actualmente no sucede en la mayo
ría de los casos. Adicionalmente es ne
cesario recordar que la utilización de 
términos como gay, intersexos, trans y 
por lo tanto las siglas "GLBT son moder
nísimos y recientes además de importa
do de Europa y Estados Unidos e inser
tado en la esfera socio cultural ecuato
riana de algunos sectores. 

la diversidad es infinita hay perso
nas que no se los podría considerar tra
vestis, son gays u homosexuales con ex
presiones transgenéricas, "tú sabes la lí
nea es bastante fina y toda la gama 
transgenérica, ya: travestí-travestí o ya 
una persona que se auto identifica co
mo trans o cualquier otra diferencia"40, 
entonces estos testimonios reafirman 
que "la diversidad reemplaza a la jerar
quía, tanto para bien como para mal, 
porque a la demanda de igualdad pue
de responder la segregación: iguales, sí, 
pero separados" (Touraine 2001 :112), 
es por ello necesario reflexionar con 
uno mismo como parte del grupo en in
teracción permanente con el mundo y 
con los demás, esto permite llegar a ver 
y reconocer la diversidad, llegando a 
negociar con lo irracionalizado e ina
ceptable cultural mente. 

Es dentro de este contexto que las 
diversas identidades se inscriben en la 
conformación de las identidades socia
les y como tal, en la construcción de un 
alter necesario para el entendimiento, 
comprensión y aceptación de las diver-

38 Este es el caso específico de las transgénero y travestís en la mayoría de los sitios de esparcimiento 'gay' 
urbano, así también los saunas gays están destinados únicamente a hombres que tienen sexo con hom
bres. 

39 Moreno, Daniel, entrevista realizada por la autora, Quito, enero 2007. 
40 Vásquez, Elizabeth, entrevista realizada por la autora, 2007. 



sas sexualidades y corporalidades que 
interactúan cotidianamente en el entor
no social del país. Sin embargo, sola
mente en ciertos ámbitos y lugares se ha 
llegado a 'tolerar' a las diversas sexuali
dades, sus prácticas y su forma de ser y 
estar en el mundo. 

De lo recogido en las entrevistas y 
en el trabajo de campo se evidencia que 
en la mayoría de la población ecuatoria
na, no existe ni una mínima aceptación 
concreta en la realidad cotidiana hacia 
las personas con prácticas sexuales y/o 
de género diversas a la aceptada por el 
orden heteropatriarcal, el cual es parte 
estructural de la construcción política 
ideológica macro social inserta en todos 
los ámbitos y resquicios de la vida socio 
política de la nación. 

"¿por qué las personas diversas sexual
mente tenemos que militar nuestra ca
ma?, los heterosexuales no tienen que 
militar su cama, para que sea aceptada 
la heterosexualidad, la diversidad se
xual, las personas diversas si tenemos 
que militar nuestra cama para que sea 
admitida, entonces una experiencia que 
es privada, que es de la intimidad tiene 
que volverse pública para que sea so
cialmente aceptada"41. 

"ha sido positivo, porque de que las co
sas eran extremas, pasaron a ser graves, 
de grave-extremo a solamente 'graves', 
(risa irónica)" porqué realmente son co
sas que solamente han quédado en los 
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papeles y no es algo que en lo cual po
damos decir como homosexuales que 
realmente se está llevando a cabo lo 
que se ha hecho y se ha dicho, no? ( ... ) 
el hecho que los homosexuales pueden 
tener ahora una 'libertad', o sea el artí
culo en la Constitución dice: no discri
minación ni a la raza, ni a las religiones 
ni a la opción sexual y hay mucha gen
te que de eso no está consiente( ... ) pe
ro realmente no hay una conciencia cla
ra con respecto a este artículo"42. 

Por lo tanto el ejercicio 'pleno' de 
los derechos de las denominadas 'mino
rías' sexuales en Ecuador sigue siendo 
una temática controversia! y de mucha 
tensión entre el deber ser y la realidad 
cotidiana, quien se alinea dentro de una 
identidad diversa es aún hoy vulnerable, 
probablemente un sujeto excluido, dis
criminado y sin acceso a todos sus dere
chos, "si antes eran delincuentes como 
así ahora exigen tantos derechos"43. 

"en lo trans también habrá reflexiones a 
nivel de cómo la ley ha tomado en 
cuenta la práctica y no esto que escapa 
a la ley, simplemente se está problema
tizando mucho, tanto jurídico, social, 
política, que es esto de los géneros, ... 
bueno la ley necesita definir al sujeto, 
decirle: 'eres' y lo trans es algo no defi
nido, algo transitorio, móvil, ·nóma
da"44. 

El sistema de control socio-legal, co
mo puede apreciarse en el testimonio 

41 Cordero; Tatiana, Directora del Taller de Comunicación Mujer, entrevista realizada por la autora, Qui-
to, septiembre 2006 

42 Moreno, Daniel, entrevista reaJ.izada por la autora, Quito, enero 2007. 
43 .Rojas, Leticia, entrevista realizada por la autora, Quito, agosto 2006. 
44 Vásquez, Elizabeth, entrevista realizada por la autora, 2007. 
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anterior tiene mayor efectividad en el 
caso de personas homosexuales varones 
especialmente; mientras que en el caso 
de las mujeres, las condiciones de per
misividad socio cultural para que ellas 
puedan tocarse, acariciarse y tener 
muestras de afecto públicamente ha ge
nerado una mayor invilización de las 
lesbianas y/o que puedan camuflarse en 
la 'discreción' aunque tengan una iden
tidad sexual diversa a la asignada por 
los roles del sistema sexo-género hete
ropatriarcal. Por lo tanto mientras se 
mantengan con sus prácticas en el ám
bito de lo privado la sociedad actual
mente puede llegar a "tolerarlo" porque 
no provoca mayor problema, e inclusive 
en algunos casos ya no siempre se da un 
acoso directo y abierto como antes de fa 
despenalización, aunque ésta realidad 
les genere 'asco' y rechazo. Lo que aún 
predomina y existe muy arraigadamente 
es el rechazo y exclusión familiar como 
también una persecución institucionali
zada macro estructural por parte de los 
sistemas de control socio político en un 
entorno moral-religioso de corte judea
cristiano que conlleva a la discrimina
ción y el subsiguiente rechazo socio-la
boral, "cuando las chicas trans van a pe
dir trabajo, no les dan"45. Es por ello 
que resulta imprescindible desarrollar 
estrategias para alcanzar un trato iguali
tario con dignidad y respeto en condi
ciones de equidad dentro del marco so
cio-político estructural del país y el Esta
do sin que ni la identidad ni la práctica 

45 lbíd., 2007. 

sexual diversa le disminuya a cualquier 
sujeto, el cual siempre es un titular de 
derechos. 

"en el contexto social lo fundamental, 
es la parte del concepto de democracia, 
sí?, y en lo que significa la división so
cial del trabajo. Entonces en el concep
to de democracia{ ... ) se fundamenta en 
que todos somos iguales y derechos pa
ra todos, pero cuando se trata de aterri
zar en todos somos iguales y derechos 
para todos, esa cuestión ideológic¡¡, 
ehh_.. pretende que a través de estable
cer políticas generales van a solucionar 
la situación o las cuestiones de un co
lectivo en su conjunto que en suma no 
tiene identidad alguna, verdad? ( ... ) pe
ro en general el mismo concepto de de
mocracia no apunta a ningún lado, sim
plemente es una cosa que se diluye en 
el universo, porque no parte de que si 
queremos solucionar con igualdades 
para todas, hay que partir de lo indivi
dual a lo colectivo no de lo colectivo 
hacia lo individual"46. 

Probablemente a consecuencia de 
éste comportamiento de invisibilización 
y abuso facultativo por parte del orden 
heteropatriarcal sobre las denominadas 
'minorías' sexuales, es que se ejecuta 
con mayor vehemencia el abuso de po
der, quedando muchas veces en la im
punidad más absoluta a consecuencia 
de que se lo justifica porque se lo iden
tifica socio culturalmente como una 
práctica gestual-corporal 'femenina' 
travestís, "locas47 no más son"- tradicio-

46 Moritoya, Orlando, Fundación Equidad, entrevista realizada por la autora, Quito, agosto 2006. 
47 Homosexuales varones con una gestualidad y comportamientos de género considerados más femeni

nos en la esfera socio cultural. 



nalmente esta categoría ha sido desva
lorizada y 'subordinada' dentro del sis
tema político socio cultural del mundo 
occidental blanco mestizo, que además 
rechaza con repudio que un varón 
abandone su status de privilegio para fe
menizarse al mostrarse con una identi
dad de género trans-femenina. 

la fortaleza del lenguaje deja hue
llas psico-culturales que se plasman y 
marcan en el cuerpo de la persona, en 
sus aspiraciones y hábitos afectando a 
su vida y a su libertad de ser y estar a 
consecuencia de las prácticas de exclu
sión y discriminatorías del género48 cul
tural mente predeterminadas y asignadas 
socio políticamente. 

"la mayoría de hombres no dicen en su 
casa que son homosexuales no por su 
padre sino por su madre, es el problema 
mayor de enfrentar, porque la madre es 
la más machista, la madre es la que más 
se espanta: 'no es que yo crié un hijo va
rón', la madre cree que al ser homose
xual el hijito se va a transformar, se va a 
maquillar, la madre cree: 'ay dios mío se 
me fue toda mi ilusión de tener nietitos, 
para yo cuidarles', la mamá asume in
cluso posiciones egoístas porque se le 
va la felicidad de presumir de su hijo va
rón, 'y tengo hijitos y tengo nietos', en-
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tonces por eso muchos hombres se ca
san, y hasta ahora con Constitución y 
todo la mayoría de homosexuales se es
tá casando, ojo!, más bien los hombres 
heterosexuales se están quedando solte
ros, a que veas la presión que hace"49. 

Ésta reacción está vinculado al pa
pel reproductivo patriarcal que debe 
'cumplir un varón', y al no hacerlo los 
varones 'feminizados' son disminuidos 
socialmente porque transgreden el con
cepto de masculinidad, creando ruptu
ras y poniéndolo en duda, además de 
desestabilizar la rígida institución fami
liar, base del sistema heteropatriarcal. 
Por otra parte la investigación refleja 
que en el caso de la práctica sexual, el 
varón que se feminiza está mucho más 
subordinado y aparentemente tiene me
nos derecho a expresar, exigir y propo
ner prácticas placenteras en condicio
nes de dignidad y equidad frente a su 
pareja "masculina", reproduciéndose 
pr~.cticas discriminatorias de género 
dentro del canon normativo del sistema 
sexo-género heteropatriarcal occiden
tal. Este orden político, sistemáticamen
te trata de ocultar e invisibilizar a los 
'varones que no cumplen•50 con accio
nes afirmativas su rol protagónico de gé-

48 Es una construcción sociocultural que definen espacios y sujetos concretos desde las diferencias entre 
dos identidades, usualmente varón- mujer, plantea una relación inequítativa que se teje entre dos iden
tidades, donde la una subordina a la otra, evidenciando una imposición jerárquica en la cual uno ejer
ce su poder en detrimento de la otra persona. Estas normas socialmente aprendidas pueden cambiar en 
un proceso de lucha a largo y mediano plazo, al flexibilizar las normas que lo definen y al rnirar las po
sibilidades de género bisexuales, las cuales rebasan el sostenimiento de categorías rígid.Js, inmóviles 
que encuadran. sujetan y definen a los seres humanos actualmente. Al flexibilizarlas se construye, se 
abre y crea espacios de nación más flexibles, asequibles, tolerantes y respetuosos. 

49 Guayasamín, Francisco, Revista País Canela, actualmente está realizando dos encuestas a un total de 
480 homosexuales en Quito y Guayaquil, entrevista realizada por la autora, 2007. 

SO Con las roles sacio políticos preestablecidos por el orden heteropatriarcal como el de la reproducción
linaje. 
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nero masculino y definitivamente se han 
visto perjudicados socio-política-econó
micamente, quienes 'dejan' sus privile
gios de 'varones' para 'feminizarse' en 
la esfera social. 

"es que tú no tienes idea a la maldad 
que te enfrentas, a una maldad autoriza
da en nombre de Dios, que le hacen ho
rrores el rato que dices que eres homo
sexual, lo que yo me pasé, a mi me fal
sificaron una firma y me dejaron sin he
rencias ( ... ) decían 'di.os mío es que 
práctica la homosexualidad?; a un ami
go que le descubrieron recién, que fue 
homosexual le quemaron toda la ropa, 
el papá le quemó y eso sin ser travestí, 
yo tuve en el año 2000 un tipo que se 
suicidó en frente del papá, el índice de 
alcoholismo también es altísimo, la gen
te aquí es alcohólica porque no puede 
expresarse" 51 . 

El testimonio previo evidencia que 
en la vida cotidiana no se respetan ni se 
cumplen muchos de .los artículos esta
blecidos en la CPE, a consecuencia de 
que los "efectos de la ignorancia pue
den ser utilizados, autorizados y regula
dos a gran escala para asombrosas im
posiciones, quizá sobre todo en torno a 
la sexualidad, que es la actividad huma
na de la cultura moderna occidental 
con una mayor carga significativa" 
(Sedgwick 1998:15)_ Es indispensable y 
necesario organizarse y exigir al Estado 
que promueva y promulgue políticas 
públicas y regulaciones específicas con 
las sanciones correspondientes para al
canzar una convivencia ciudadana pie-

na en términos de equidad e igualdad 
en todos los ámbitos de la vida política, 
económica, socio cultural organizativa 
del país, para proteger la integridad sí
quica, física y emocional de las perso
nas BL TGT dentro del marco constitu
cional y de las políticas públicas del Es
tado. 

"y en el colegio pues, tenía una guerra 
terrible, pues siempre te están ridiculi
zando, diciendo 'la mujercita', 'ya se le 
quebró la mano', ese tipo de términos 
son las cosas, que al final están fomen
tando justamente en el homosexual el 
lado femenino, cuando el homosexual 
tiene derecho, hay un momento de tú 
vida en que el homosexual tiene dere
cho a escoger si quiere ser travestí, si 
quiere ser gay o quieres ser bisexual, 
hay un momento en el homosexual, en 
el cual tienes todo el abanico de posibi
lidades, pero tienes que tener los pies 
puestos en el piso que lastimosamente 
es muy difícil, es muy difícil encontrar 
gente que te pueda ayudar o respaldar 
frente a ese punto, es super difícil que ... 
depende de tu familia, de la idiosincra
sia en el medio en que te desarrolles, in
clusive de tus ganas mismas de vivir, 
porque yo conozco de muchísimos ho
mosexuales que al sentirse presionados 
lo que hacen es ehh, ehh es suicidarse, 
es el acoso, hay mucha tendencia o sea 
somos propensos"52. 

Este testimonio visibiliza una situa
ción emergente, a consecuencia de que 
la estigmatización es una marca muy 
compleja y discriminatoria muy difícil 
de sobrellevar, por lo tanto es necesario 

51 Guayasamín, Francisco, entrevista realizada por la autora, 2007. 
52 Informantes 7 y 9, con prácticas homosexuales, Diario de campo, agosto 2006. 



y fundamental lograr que la no discrimi· 
nación por orientación sexual contem· 
piada en la Constitución se ejecute efec· 
tivamente y sancione estrictamente a 
quienes la incumplan. 

"una abogada ecuatoriana decía que el 
reconocimiento de la diversidad sexual, 
es un reconocimiento como sujetos po
líticos pero no como sujetos sexuales ... 
como que la ley acepta normar y no dis
criminar, en papel por supuesto .... pero 
no en la práctica en el reconocimiento 
como sujetos sexuales, si como sujetos 
políticos, y esa diferenciación a mi me 
parece super importante" 53. 

Aunque el reconocimiento constitu· 
cional de no discriminación por orienta· 
ción sexual inicialmente es sólo una 
igualdad teórica de los derechos, gra
cias a ésta igualdad constitucional es 
factible accionar bajo ese marco norma
tivo y emprender acciones legales/judi
ciales que pueden establecer preceden
tes como mecanismo de obtención del 
ejercicio de los derechos fundamentales 
y constitucionales con horizontes más 
amplios en la práctica cotidiana. 

"irte al sitio donde supuestamente es 
no! a decir si, es lo que yo hice cuando 
empezamos con los contratos para pare
jas, nos íbamos al propio orden público, 
a la institucionalidad jurídica hacíamos 
contratos notariales, en ese espacio de
cíamos: mire usted aquí este contrato, 
como en el orden privado uno puede 
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hacer uso de la autonomía de la volun
tad, le das una cachetada al ordena
miento jurídico, aquí en privado usted 
que es el dador de la fe pública, respe
tando la institudonalidad, usted presen
cie y de fé de que aquí estamos inter
cambiando aros, haciendo un contra
to ... entonces el potencial político que 
tiene "54. 

Aunque existen mecanismos de 
contrarrestar la rigidez normativa que 
define al país y el Estado, es aquí donde 
radica la importancia de reformar las le
yes para ampliar el concepto de nación 
en relación al aspecto de la vida social 
de los Estados y los derechos ciudada
nos fundamentales como la legítima as· 
piración a vivir en un mundo socio cul· 
tural menos opresivo y político-econó
micamente más equitativo. 

"los derechos humanos son esencial
mente políticos porque tienen que ver 
<;on las relaciones de poder, los dere
chos humanos surgen históricamente 
desde una reivindicación social, desde 
grupos sociales que pelean ( ... ) algo les 
parece injusto y a partir de esa reivindi
cación exigen un reconocimiento jurídi
co de esa reivindicación como un dere
cho ( ... ) decir: 'yo tengo derecho de es
to' te da como más fuerza, aparte que 
efectivamente viene a la par que puedas 
exigir eso de alguna manera, (. .. )pero si 
no te juntas los derechos no pasa.n de 
ser un enunciado en un texto legal, si no 
hay quien le esté dando contenido a los 

53 Cordero, Tatiana, entrevista realizada por la autora en Quito, mayo 2006. 
54 "yo formulé el contrato 'tipo' y ese contrato tuvo más éxito en Perú que acá es también un tema de es

trato social, de poder económico(..:) esto se difundió en el programa 30 minutos, hace dos anos", Vás
quez, Elizabeth, entrevista realizada por la autora, 2007. 
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derechos, eso se queda en nada y la úni
ca forma es juntarse, la organización es 
un asunto básíco"ss. 

Para los diferentes colectivos y orga
nizaciones BLTGTH56 sería necesario e 
imprescindible organizarse, emprender 
y respaldar procesos legales y juicios 
tácticos de casos relevantes acerca de 
hechos que les afecten negativamente a 
consecuencia de sus prácticas sexuales 
y/o de género diversas, creando prece
dentes al buscar y encontrar mecanis
mos de validar su situación ante los mis
mos organismos que los restringen y dis
criminan. Este puede ser un objetivo y 
buen mecanismo para lograr la atención 
pública a través de los medios de comu
nicación masiva, los cuales suelen dar 
una amplia cobertura a éstas temáticas, 
aunque suelen estar más interesados en 
la controversia y en la crónica roja que 
en la honestidad informativa, sin embar
go se podría ir matizando esta circuns
tancia para sensibilizar a los medios y a 
la ciudadanía con la intención de obte
ner su respaldo al fomentar debates pú
blicos respetuosos acerca de la temática 
de estos procesos57. 

Actualmente en la mayoría de los 
medios de comunicación masiva se ha 
creado-vendido una imagen desvalori
zada y tendenciosa del homosexual, por 

ello es necesario crear, exigir espacios 
que presenten a las diversidades sexua
les y de género de forma respetuosa y 
digna y de no ser el caso demandar a los 
actores como a los medios de comuni
cación que incurrieran en el desmérito 
de personajes y distintos actores socia
les por su orientación sexual y/o de gé
nero diver~a, haciendo comentarios de
nigrantes acerca de las personas diver
sas al canon heteronormativo blanco 
mestizo occidental del país. 

El movimiento BLTGT ha sido un 
movimiento de personajes, con muy 
contadas personas, es decir no ha esta
do conformado por una población ma
siva en consecuencia al interior del mo
vimiento BLTGT existen posiciones dife
renciadas en cuanto a las estrategias or
ganizativas como a los objetivos que 
pretenden alcanzar actualmente como a 
mediano y a largo plazo. 

"estas propuestas que tienden a guetói
zar, que existen en algunas activistas y 
algunas organizaciones, son propuestas 
que respeto desde la construcción de 
identidad, que me parece que se necesi
ta en momentos, yo no discrepo con le
licia Rojas, por decirte, en que las les
bianas hayan necesitado su espacio, sí 
vives en una sociedad patriarcal, que in
visibilizó lo lésbico hasta el punto de ni 
siquiera reconocer la práctica lesbia-

55 Salgado, Judíth, abogada y profesora de Género y Derecho UASB sede Ecuador, entrevista reali2:ada por 
la autora, Quito, septiembre 2006. 

56 Bisexuales, lesbianas, TravestisfTransgéneros, gays, transexuales, heterosexuales 
57 En consecuencia acerca de las prácticas sexuales diversas, roles identitarios vinculados al género y cor

poralídades diferentes al canon he!eropalriarca 1 como es el caso de travestís y de las lntersexos, son per
sonas que conviven con características de ambos sexos en su cuerpo, se la considera como una cate
goría política a consecuencia de la presión ejercida sobre estas personas por distintos actores sociales 
-médicos, familiares, sicólogas- con el objetivo de realizar una intervención quirúrgica y definir su cor· 
poralidad sexual dentro de la morfología binaria heterosexista. Suprimiendo el diálogo entre las alteri
dades y anulando la diversidad. 



na .. 'ni existe', correcto que para inde
pendizarnos y dejar de ser el 'etcétera y 
el viceversa' y el por añadidura del mo
vimiento gay, yo estoy absolutamente de 
,JCuerdo de que se necesita sala de Sf'

siones propia, pero ese momento no tie
ne sentido histórica ni políticamente 
luego de ese fortalecimiento, de esa au
to definición, dt> esa construcción de 
identidad; no hay un diálogo con la 
otra, con el otro( ... ) por eso para mi ha 
sido fundamental que las heterosexuali
dades concurran a esa reflexión, 'helero 
y gay', 'trans y no trans' construyan jun
tos esta reflexión acerca del género, de 
lo que partimos es de que compartimos 
un mismo sistema opresor"58 

En consecuencia y gracias a la refor
ma penal como al reconocimiento de 
índole constitucional los grupos y las 
personas con identidades BLTGT se han 
ido apuntalando con sus diferentes re
presentaciones de ser y estar dentro del 
espacio de existencia de la nación, 
"mientras más roce, convivencia, coti
dianidad haya entre esas identidades, 
ahí estamos construyendo nación"59. 
Las cuales han adquirido mayor autono
mía con su aporte definitivo, significati
vo, histórico y relevante no solamente 
para establecer un mejor entendimiento 
de la cultura, el respeto con dignidad de 
todos y todas las ciudadanas ecuatoria
nas, sino ampliando la. mirada de los 
distintos actores sociales desde la diver
sidad sexual e identitaria en diálogo 
permanente gracias a la convivencia so
cializada dentro de un mismo espacio 
de la trama urbana. 
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En este interaccionar e interrelacio
narse van cambiando nuestras represen
taciones imaginarias de las identidádes, 
la sexualidad y sus prácticas, así irán 
paulatinamente cambiando actitudes y 
comportamientos entre las personas y 
su relación intersubjetiva con respecto a 
prácticas diversas y legítimas de otras 
personas. Para que esto se asiente y rea
firme es necesario el cambio de la supe
restructura ideológica jurídica de la so
ciedad, porque la 'tolerancia' aún es lá
bil, sin que se acerque a una real y con
creta 'aceptación' socio cultural de las 
diversidades identitarias y sexuales en la 
cotidianidad del país. 

Estos son procesos que .necesitan 
vincularse con la interiorización efecti
va y real de los cambios estructurales en 
la sociedad-nación, para alcanzar a visi
bilizar y concretar una transformación 
cultural respetuosa aunque paulatina en 
algunos ámbitos sociales donde se de
senvuelven las personas BLTGT, gracias 
a sus luchas por la reivindicación de sus 
derechos y en rechazo a .las prácticas de 
invisibilización y discriminación .de la 
que han sido objeto dentro del sistema 
organizativo de la Nación-Estado. Han 
incursionado en el contexto político co
mo protagonistas activos y necesarios, 
se han encargado de crear y recrear la 
significación simbólica y concreta del 
mundo socio cultural causando ruptu
ras, con sus diversas nociones de femi
nidad y masculinidad, al tiempo que ex
panden la conformación identitaria de 
la sociedad donde cada sujeto y su 
cuerpo se nutre de sentidos, en la cons-

58 Vásquez, Elizabeth, entrevista realizada por la autora, 2007. 
59 lbfd., 2007. 
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tante y conflictiva reláción política
cuerpo-cultura donde se hace, rehace y 
organiza constitutivamente la nación en 
una relación de codependencia mutua. 

Y es en el ejercicio de la propia exi
gibilidad de los derechos mediante la 
deconstrucción y reconstrucción del 
sistema político de la sociedad-nación 
en donde todos los sujetos sociales 
tienen que luchar cotidianamente y de
senvolverse en un juego de acoplamien
to y resistencia negociada permanente
mente. Las transformaciones sociopolíti
cas demandan una complejidad a 
mediano y largo plazo como lo mues
tran muchos de los testimonios citados 
en este artículo. 

#sólo el mensaje de esperanza de días 
mejores, que llegue el momento en todo 
el planeta no sólo en Ecuador, de que 
nuestros derechos, nuestro estilo de vida 
sea visto nada más como eso, como un 
estilo más de vida, como vive un ejecu
tivo, un panadero, vive un carpintero, 
vive un maestro, vive un gay, así... visto 
así!, como vive un hombre, vive una 
mujer, vive una trans ¿cuál es el proble
ma?, así como para nosotros es natural 
ver a los heterosexuales, que sea muy 
natural también para ellos vernos a no
sotros"60. 
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EL "DESARROLLO COMUNITARIO" 
Como modelo de Intervención en el medio rural 

Vfctor Bretón 
Comentarios: 
Alaln Dubly, luclano Morcínez, Morca Antonio Guzmón. 

La historia de la relación Estado-Comunidades siempre será incompleta 
sino Introducimos la acción de la Misión Andina en Ecuador, en un con
texto en el que se incidan complejos cambios en América latina en la 
búzqueda de una modernización agraria nunca acabada, y en el que se 
presentan intensas movilizaciones campesinas hacia cambiar la injusta 
estructura agraria vigente. 
Este es el entorno en el que se ubica el análisis de Víctor Bretón. docu
mento central de esta publicación que cuenta con los versados comen
tarlos de A. Dubly, uno de los más activos pensadores de la ruralidad; de 
L Martinez un permanente investigador y de M. A. Guzmán, en algún mo
mento Director Ejecutivo de la Misión Andina. 
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