
  

 

 

Informe 
Fondo concursable para el impulso de periodismo de investigación y artivismo. 

La Periódica. 
Crónicas de sobrevivencia 

1. Antecedentes  

La revista digital feminista La Periódica nace en abril de 2017. Nuestra apuesta y razón de 

ser es hacer una comunicación popular, feminista e incluyente de y para distintos sectores de 

la sociedad, buscamos transformar los discursos dominantes, tradicionales y convencionales 

sobre la realidad. Trabajamos colectivamente desde la comunicación orientando nuestros 

esfuerzos a la promoción de la equidad, el acceso a la justicia y la denuncia. 

Somos un medio conformado por mujeres, mujeres lesbianas y personas trans que 

apostamos a una comunicación crítica, autónoma y antipatriarcal. Creemos que la palabra 

consciente podrá crear y recrear nuevos paradigmas sociales; además de ser una forma de 

reparación para quienes viven alguna situación de violencia. 

2. Justificación 

Hace 23 años se despenalizó la homosexualidad en Ecuador, en 2008 se incorporó a la 

Constitución el principio de igualdad y no discriminación por razón de la orientación sexual y 

la identidad de género. En 2015, se aprobó la sustitución del campo sexo por el de género en 

el Documento Nacional de Identidad, creando un doble estándar de cedulación en detrimento 

de las personas trans, al coexistir una cédula con el campo sexo y otra con el campo género. 

En junio de 2018, la Corte Constitucional del país, acepta una acción extraordinaria en favor 

de Satya, niña de 6 años, hija de un hogar homoparental conformado por dos madres 

lesbianas, a quien el Estado le había negado su derecho fundamental a la identidad civil. 

Finalmente, en 2019, la misma Corte reconoce el derecho al matrimonio civil igualitario entre 

personas del mismo sexo. 

Sin embargo, los discursos de la familia "original" y la "ideología de género" por parte de los 

grupos antiderechos y la desatención estatal de las obligaciones establecidas en instrumentos 

internacionales de DDHH para garantizar y precautelar los derechos de las personas LGBTI, 

han legitimado la violencia hacia este sector. 

Mujeres lesbianas, hombres gais y personas trans denuncian constantemente el peligro que 

representa para sus vidas, el funcionamiento de centros de tortura para “corregir” la 

Orientación Sexual e Identidad de Género, amparadas en prejuicios y posturas 



  

 

 

fundamentalistas religiosas. Así mismo, denuncian la discriminación laboral y las agresiones 

a las que se enfrentan cotidianamente. 

Tal es así que, actualmente, no se cuenta con un registro que dé cuenta de la existencia de 

estos centros, a pesar de que se conoce de sobra que de manera constante personas LGBTI 

son internadas a la fuerza en dichos lugares. En enero de 2016, el Comité contra la Tortura 

de la ONU manifestó su preocupación "por las denuncias de internamiento forzoso y malos 

tratos” en Ecuador. La impunidad sobre la que operan estos sitios pone en riesgo las vidas 

de las personas LGBTI. Si bien esta situación es indignante y nos interpela como medio de 

comunicación feminista, sabemos que somos mucho más que el dolor, y que quienes han 

vivido condiciones de violencia son más que ese hecho en concreto y que a partir de distintas 

herramientas de resiliencia sobreviven. Es en este sentido que consideramos que la palabra, 

imagen y voz son recursos vitales de denuncia, pero al tiempo de reparación. 

En este marco, la presente propuesta plantea trabajar desde la sobrevivencia de quienes 

pasaron por estos centros de tortura, realizando un acercamiento de investigación y reportería 

a cuatros historias ubicadas en distintos lugares de Ecuador a partir de crónicas en texto que 

serán acompañados de fotoensayos.  

3. Objetivo 

Narrar cuatro historias, en crónicas periodísticas, acompañadas de fotoensayos y un vídeo-

retrato con distintos testimonios, cuyo énfasis será la sobrevivencia de mujeres lesbianas y 

personas trans que hayan sido internadas en clínicas de “deshomosexualización” en 

diferentes ciudades de Ecuador, que permita poner en cuestionamiento la mirada social y los 

prejuicios hacia este sector, así como también incida en la opinión pública y particularmente 

en los medios de comunicación mostrando narrativas que ponen en el centro la vida de las 

mujeres lesbianas y personas trans y así fortalecer la defensa y promoción de sus derechos 

a partir de una perspectiva feminista. 

La diversidad de formas narrativas le brindará a las historias una riqueza que permitirá a quien 

acceda al especial conectar desde diferentes lugares con la vida de estas personas.  

4. Descripción de las actividades  

Para cumplir con los objetivos planteados en la propuesta se desarrollaron las siguientes 

actividades:  

1. Investigación y pre-producción:  



  

 

 

●  Selección de cuatro historias en distintas ciudades del país.  

● Revisión de documentos y fuentes testimoniales.  

● Definición de enfoque 

● Banco de preguntas. 

Observaciones: Durante esta primera actividad logramos identificar algunas situaciones que no se 

ven narradas en las historias, pues corresponde a la búsqueda de perfiles y levantamiento de 

información base. Durante la reportería e identificación de historias pudimos ver que la situación de las 

personas que han pasado por clínicas, sumada a la pandemia se han vuelto más complejas, 

enraizando el empobrecimiento y precarización; existe mucha desconfianza hacia los medios de 

comunicación, a las organizaciones sociales por parte de quienes pasaron por estos centros. Durante 

el acercamiento a los distintos perfiles nos manifestaron que ha habido una práctica utilitaria y que esto 

no ha cambiado en nada sus vidas y que ahora no cuentan con empleos, o alternativas económicas. 

Adicionalmente a esto encontramos que las secuelas que dejan las clínicas es algo a lo que se debe 

poner atención, pues de los perfiles ubicados, sus condiciones de salud mental mostraban su situación 

de vulnerabilidad. Estas historias cuya situación de vulnerabilidad sobrepasa su salud física y mental 

no fueron narradas en éstas crónicas pues la propuesta se centró en los relatos de sobrevivencia, pero 

consideramos relevante incluirlo en el informe para futuras acciones.  

2. Producción: visitas a campo 

● Entrevistas 

● Registros fotográficos y grabación de video y audio. 

Observaciones: En cuanto a esta segunda actividad, se desarrollaron sin dificultad las entrevistas y 

los registros audiovisuales. El seguimiento a las historias llevó a tener entrevistas extensas con cada 

una de las personas que accedió a contar su historia. Los encuentros fueron seguidos, a través de 

entrevistas a profundidad.  

3. Postproducción 

● Revisión de material, catalogación, armado archivo digital para narrativas.  

● Revisión de audios de entrevistas. 

● Elaboración de las cuatro crónicas 

● Revelado digital de fotografías y retoque. 

Observación: En cuanto a la revisión de los audios, elaboración de las crónicas, requirió de mucho 

trabajo de reportería, pedidos de información al Estado, solicitud de datos, seguimiento de procesos 



  

 

 

incluso judiciales en dos de las cuatro historias. Esto requirió de contar con mayor soporte para el 

equipo de trabajo en cuanto a la búsqueda de información con las fuentes, particularmente las 

estatales.  

4. Edición de contenidos 

● Armado de ensayo visual.  

● Edición y montaje video-retrato 

Observación: esta actividad no tuvo ninguna dificultad, dada la cantidad y calidad del material la 

propuesta audiovisual se amplió, dando como resultado no solo un video retrato sino cuatro videos 

adicionales enfocados en cada una de las historias, con sus propias voces e imágenes que fueron 

recabadas durante los acercamientos con cada una de éstas. Contamos además con apoyo en el 

exterior de una fotógrafa en Argentina, pues el protagonista de la última historia se encuentra viviendo 

en dicho país.   

5. Estrategia de divulgación 

● Diseño de estrategia de difusión de contenidos e interacción con los públicos  

Observación: Dada la sobresaturación de contenidos relacionados tangencialmente con la garantía 

de los derechos de las personas LGBTIQ+ se identificó la necesidad de reforzar la estrategia de 

divulgación interactuando con cuentas de difusores de contenidos (organizaciones e influencers) con 

diversos alcances. En este sentido, se utilizó la herramienta de etiquetado y la mención directa para 

que se les facilite compartir nuestros contenidos.     

6. Revisión, edición y corrección de estilo.  

7. Publicación 

8. Análisis de impacto.  

5. Metodología  

Partimos de la investigación y recolección de información desde una apuesta feminista, 

poniendo en el centro las historias de mujeres lesbianas y personas trans que pasaron por 

estos centros de tortura; reconociendo sus procesos vitales y de resiliencia. 

La metodología fue de corte cualitativo, tomando como referencia una apuesta híbrida entre 

las historias de vida, estudio de caso, revisión de fuentes bibliográficas, fuentes estatales y el 

registro audiovisual como herramienta de investigación.  

7. Resultados 



  

 

 

● 4 crónicas y sus respectivos fotoensayos. 

- Enlace al especial completo de las crónicas de sobrevivencia: 

https://laperiodica.net/category/voces/especiales/cronicas-de-sobrevivencia/  

- Historia de Sandra Oscarina: cuidadora, sobreviviente y estilista. 

Publicada el 19 de noviembre de 2021.  

600 visitas en la página web de La Periódica, con corte 06 de enero de 2021 

https://laperiodica.net/sandra-oscarina-cuidadora-sobreviviente-y-estilista/ 

 

- Historia de Karlina: rompiendo cadenas, vuelo alto.  

Publicada el 28 de noviembre de 2021. 

800 visitas en la página web de La Periódica, con corte 06 de enero de 2021 

https://laperiodica.net/rompiendo-cadenas-vuelo-alto/  

 

- Historia de Andrealejandro: “Ya no soy una cárcel, ahora soy un continente”.  

Publicada el 11 de diciembre de 2021.   

678 visitas en la página web de La Periódica, con corte 06 de enero de 2021 

https://laperiodica.net/ya-no-soy-una-carcel-ahora-soy-un-continente/  

 

- Historia de Leonel: Por la gracia de Dios: Leonel. 

Publicada el 14 de diciembre de 2021. 

750 vistas en la página web de La Periódica, con corte 06 de enero de 2021 

https://laperiodica.net/por-la-gracia-de-dios-leonel/  

 

● 1 video-retrato con los distintos testimonios. 

- Enlace yuotube: Hoy decido mostrar mi rostro 

- Enlace facebook: https://fb.watch/adPAT5S22d/ 

- Enlace Instagram: https://www.instagram.com/p/CX4S_g9lWYq/  

 

● 4 microvideos retratos de los testimonios 

○ Sandra Oscarina: https://youtu.be/EPjaGUu9W6o 

○ Karlina: https://youtu.be/99BVnP46SRY 

○ Andrea Alejandro: https://youtu.be/MaiP6CIBhE0 

○ Leonel: https://youtu.be/e0N4ojS9lM4 

 

 

 

● Resultados de la Estrategia de divulgación 

https://laperiodica.net/category/voces/especiales/cronicas-de-sobrevivencia/
https://laperiodica.net/sandra-oscarina-cuidadora-sobreviviente-y-estilista/
https://laperiodica.net/rompiendo-cadenas-vuelo-alto/
https://laperiodica.net/ya-no-soy-una-carcel-ahora-soy-un-continente/
https://laperiodica.net/por-la-gracia-de-dios-leonel/
https://youtu.be/-xvDsI4XQ5Q
https://fb.watch/adPAT5S22d/
https://www.instagram.com/p/CX4S_g9lWYq/
https://youtu.be/EPjaGUu9W6o
https://youtu.be/99BVnP46SRY
https://youtu.be/MaiP6CIBhE0
https://youtu.be/e0N4ojS9lM4


  

 

 

Se diseñó una narrativa transmedia que se adapte a las dinámicas de uso de nuestrxs 

usuarixs de redes sociales con el fin de incrementar en un 10% el alcance y la interacción de 

los contenidos; el engagement y la cantidad de cuentas que nos siguen. 

Una apuesta transmedia se basa en la capacidad de diálogo entre distintos contenidos para 

completar un relato cohesivo y coherente que permita completar el sentido de un conjunto de 

mensajes. Para la difusión de las crónicas de sobrevivencia se contempló el uso imbricado 

de dinámicas de interacción y participación en medios sociales digitales como las stories de 

instagram y facebook. 

Para lo cual se elaboraron materiales gráficos multiformato con la intención de dotar de una 

línea gráfica estable y fácilmente reconocible que se ajuste a los diversos tamaños y 

tendencias de diseño de cada red social. 

Posteriormente se procedió a la elaboración del cronograma de posteos qué consideró fechas 

clave para la lucha de las personas LGBTIQ+ en Ecuador. En este sentido, se aprovechó la 

coyuntura por los 24 años de conmemoración de la despenalización de la homosexualidad 

en Ecuador y el Día Internacional de los Derechos Humanos. 

La publicación de los fotorreportajes fue acompañada de galerías fotográficas, microvideos 

protagonizados por cada una de las cronistas e hilos de twitter donde las compañeras 

periodistas narran parte de su experiencia al reportar la historia de sobrevivencia e invitando 

a qué nuestras usuarias accedan al contenido.



  

 

 

Fecha Copie Arte Link Alcance 

Facebook 

19 nov 2021 #CrónicasDeSobrevivencia | Sandra 

Oscarina es una mujer trans,  
peluquera de 71 años. Se casó y 
vivió en Europa. Cuidó de su madre 
y sobrevivió a una "clínica de 
deshomosexualizacion". 

 de Mariela Rosero Changuán. 

 de Karen Toro A 

Léela en: bit.ly/SOscarina  
  

https://www.f
acebook.co
m/LaPeriodic
anet/posts/1
2721809766
14337  

1322 
personas 
alcanzadas 

27 nov 2021 #CrónicasDeSobrevivencia | 
Hoy les contamos la historia de 
Karlina, quien es una mujer trans, 
chef profesional de 52 años. Ha 
sobrevivido al encierro y la tortura de 
las "clínicas de 
deshomosexualización" en 
#Ecuador. 

 de Lisette Arévalo Gross 

 de Karen Toro A. 
Léela en: bit.ly/KarlinaLP  

https://www.f
acebook.co
m/LaPeriodic
anet/posts/1
2777898760
53447  

2719 
personas 
alcanzadas 

https://www.facebook.com/hashtag/cr%C3%B3nicasdesobrevivencia?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWaisf-JBD_QkoqPGHBXm51xL6-H3Uk_5XI7qT30Mf3otCDgzwZoXvsemYLKym5qx_27KyGpKnye1u5KOwYb2t1NPE7I_KPGWR49pgu1sLGgGTFAPBhaAa3CEXNOVJcko3hpi0vbs3FeO7sh4-u8G2YY7o3rC0ISboufRXCMwyVx7jw5i2xhXJVXASasBDEGTI&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FSOscarina%3Ffbclid%3DIwAR1NMtBFVbLXx_277C2ocCZVR38AwC5Hl-Th8DjbvRcz5Y7I9GXUllqmm6A&h=AT1RM1Kf0RK2zkQFWyb166B-epxLdPa16Q289mtc2icBYpCEROTYJ-uo7oObjlGoaGMmRazJaBpxqHlQxbZ2bxEuTxf2mmxc23V-AJ-YeUuIMgQWbUjQHH7vmnQP3tQooEQpb6A&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2_W2o50XvVfjDakaj6q0_jAr01noUSoqdpQsS8eGLKK6z3_TUBd_HG1HKIdlagLGi_1G6COzuXOhVHPJlqv6RH97JnXAyxcrtpG-UyLLlOQRpMvv08OD9W9kgZ6xH8a1uXxcqY-A-gAzGiVrG0wUGXA8GwWCkZiAdAsuRBaUIYUWzuJ_8B8RvvaaW_-FprsCT0y4w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FSOscarina%3Ffbclid%3DIwAR1NMtBFVbLXx_277C2ocCZVR38AwC5Hl-Th8DjbvRcz5Y7I9GXUllqmm6A&h=AT1RM1Kf0RK2zkQFWyb166B-epxLdPa16Q289mtc2icBYpCEROTYJ-uo7oObjlGoaGMmRazJaBpxqHlQxbZ2bxEuTxf2mmxc23V-AJ-YeUuIMgQWbUjQHH7vmnQP3tQooEQpb6A&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2_W2o50XvVfjDakaj6q0_jAr01noUSoqdpQsS8eGLKK6z3_TUBd_HG1HKIdlagLGi_1G6COzuXOhVHPJlqv6RH97JnXAyxcrtpG-UyLLlOQRpMvv08OD9W9kgZ6xH8a1uXxcqY-A-gAzGiVrG0wUGXA8GwWCkZiAdAsuRBaUIYUWzuJ_8B8RvvaaW_-FprsCT0y4w
https://www.facebook.com/LaPeriodicanet/posts/1272180976614337
https://www.facebook.com/LaPeriodicanet/posts/1272180976614337
https://www.facebook.com/LaPeriodicanet/posts/1272180976614337
https://www.facebook.com/LaPeriodicanet/posts/1272180976614337
https://www.facebook.com/LaPeriodicanet/posts/1272180976614337
https://www.facebook.com/LaPeriodicanet/posts/1272180976614337
https://www.facebook.com/hashtag/cr%C3%B3nicasdesobrevivencia?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVObFQMK7zEAtuBlAxmKKcqnPVCcjC5FB1IR63jZTungCAmbCW1cPpFt0TumJWXjTZ4zmIm3BGuPsvUp2GndGOYqG_50Uw0V_G6FJ4zu0aIA8DahzhlSBTNJrquLJhmUs-boUw6Uvot4L9boMlZQ-Q2klubR4NMJoEzYNVKjVqRGAD89vdZnKULXnbAxE9WpXk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ecuador?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVObFQMK7zEAtuBlAxmKKcqnPVCcjC5FB1IR63jZTungCAmbCW1cPpFt0TumJWXjTZ4zmIm3BGuPsvUp2GndGOYqG_50Uw0V_G6FJ4zu0aIA8DahzhlSBTNJrquLJhmUs-boUw6Uvot4L9boMlZQ-Q2klubR4NMJoEzYNVKjVqRGAD89vdZnKULXnbAxE9WpXk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ecuador?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVObFQMK7zEAtuBlAxmKKcqnPVCcjC5FB1IR63jZTungCAmbCW1cPpFt0TumJWXjTZ4zmIm3BGuPsvUp2GndGOYqG_50Uw0V_G6FJ4zu0aIA8DahzhlSBTNJrquLJhmUs-boUw6Uvot4L9boMlZQ-Q2klubR4NMJoEzYNVKjVqRGAD89vdZnKULXnbAxE9WpXk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ecuador?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVObFQMK7zEAtuBlAxmKKcqnPVCcjC5FB1IR63jZTungCAmbCW1cPpFt0TumJWXjTZ4zmIm3BGuPsvUp2GndGOYqG_50Uw0V_G6FJ4zu0aIA8DahzhlSBTNJrquLJhmUs-boUw6Uvot4L9boMlZQ-Q2klubR4NMJoEzYNVKjVqRGAD89vdZnKULXnbAxE9WpXk&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FKarlinaLP%3Ffbclid%3DIwAR29Kd5KaKjwtCzmD27XO4wlj3SzNitsg86svtCaJMQgMU-BFhRNY2Usct4&h=AT2NMu_MSGoAePXBUA5N5Ua2kwqapvoQV-bBN7knnzpMW8zL0YgK8BV52DS1C7iXBIZlJO_N7D9IFwfhyMDJzg6QunIQfDvAZAinmWVtnYX1cVKU_0OYZawGYZ4l1J5yIB39UOE&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3IEZHOEhm3pQc9FgqmuJAhb0DpTObMxcIY7UwtbdsplriL4zeNh5PPej3U-46sKCf0C3m47BNpSB8ELunMvQjEHgBP9oVC736POBGiR1fVkGbnSzKWFebNmuqPoKcxLnhEX0O5MJ02cAfEKB16SmC_qTWEUM5E3TDzKXXN71uPhsvmLjGmo1GU2WPpeEpGCX9zeas
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FKarlinaLP%3Ffbclid%3DIwAR29Kd5KaKjwtCzmD27XO4wlj3SzNitsg86svtCaJMQgMU-BFhRNY2Usct4&h=AT2NMu_MSGoAePXBUA5N5Ua2kwqapvoQV-bBN7knnzpMW8zL0YgK8BV52DS1C7iXBIZlJO_N7D9IFwfhyMDJzg6QunIQfDvAZAinmWVtnYX1cVKU_0OYZawGYZ4l1J5yIB39UOE&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3IEZHOEhm3pQc9FgqmuJAhb0DpTObMxcIY7UwtbdsplriL4zeNh5PPej3U-46sKCf0C3m47BNpSB8ELunMvQjEHgBP9oVC736POBGiR1fVkGbnSzKWFebNmuqPoKcxLnhEX0O5MJ02cAfEKB16SmC_qTWEUM5E3TDzKXXN71uPhsvmLjGmo1GU2WPpeEpGCX9zeas
https://www.facebook.com/LaPeriodicanet/posts/1277789876053447
https://www.facebook.com/LaPeriodicanet/posts/1277789876053447
https://www.facebook.com/LaPeriodicanet/posts/1277789876053447
https://www.facebook.com/LaPeriodicanet/posts/1277789876053447
https://www.facebook.com/LaPeriodicanet/posts/1277789876053447
https://www.facebook.com/LaPeriodicanet/posts/1277789876053447


  

 

 

11 dic 2021 #CrónicasDeSobrevivencia | Hoy les 
contamos la historia de 
Andrealejandro de 33 años de edad, 
lector inconmensurable, danzante de 
Butoh. Ha sobrevivido al encierro y 
la tortura de las "clínicas de 
deshomosexualización" en 
#Ecuador. 

 de Gabriela Toro A. 

 de Karen Toro A. 
Léela en: bit.ly/CuerpoMar 
 

 

https://www.f
acebook.co
m/LaPeriodic
anet/posts/1
2861956285
46205  

767 personas 
alcanzadas 

19 nov 2021 #CrónicasDeSobrevivencia | Hoy les 
contamos la historia de Leonel de 34 
años de edad, hombre trans, padre 
de Romina y estudiante de 
bachillerato. Ha sobrevivido al 
encierro y la tortura de las "clínicas 
de deshomosexualización" en 
#Ecuador. 

 de Jeanneth Cervantes Pesantes 

 de Anita Pouchard Serra 
Léela en: bit.ly/soyLibre 
 

 

https://www.f
acebook.co
m/LaPeriodic
anet/posts/1
2888949082
76277  

355 personas 
alcanzadas 

 
Instagram 

https://www.facebook.com/hashtag/cr%C3%B3nicasdesobrevivencia?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXnAkfMlyktmiC4oBW2LQ7xlAPT-aAvBYMUCVp3keqlezEzY7nfidWYnHbZyF9kfYcnRl9W-LIkUxERIo2UxmBZ3yewd76d4aMa5PeTpoadsNNH9Ip-wHEuK4YMRJcKVIM6lr44X3VA5ypiD7et6rGsm4GPGs7qC4HRgRoGuYhpVvSqeeHCiXagKOAPpLbtGhE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ecuador?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXnAkfMlyktmiC4oBW2LQ7xlAPT-aAvBYMUCVp3keqlezEzY7nfidWYnHbZyF9kfYcnRl9W-LIkUxERIo2UxmBZ3yewd76d4aMa5PeTpoadsNNH9Ip-wHEuK4YMRJcKVIM6lr44X3VA5ypiD7et6rGsm4GPGs7qC4HRgRoGuYhpVvSqeeHCiXagKOAPpLbtGhE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ecuador?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXnAkfMlyktmiC4oBW2LQ7xlAPT-aAvBYMUCVp3keqlezEzY7nfidWYnHbZyF9kfYcnRl9W-LIkUxERIo2UxmBZ3yewd76d4aMa5PeTpoadsNNH9Ip-wHEuK4YMRJcKVIM6lr44X3VA5ypiD7et6rGsm4GPGs7qC4HRgRoGuYhpVvSqeeHCiXagKOAPpLbtGhE&__tn__=*NK-R
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https://bit.ly/CuerpoMar?fbclid=IwAR04Cono5LPtlTI4Cfian1Zo2piRK-6plW57WXJMcmC1NjKkNSTPTEqeM8M
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https://www.facebook.com/LaPeriodicanet/posts/1286195628546205
https://www.facebook.com/LaPeriodicanet/posts/1286195628546205
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https://www.facebook.com/hashtag/ecuador?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZX9aRqez2i0xsdVeukqJlUTK-CURRaFAPhqzftBHYAI4b6KwLwzEHMduiSH62R2J5J5DV-VeeFb5xNsFNtOAcxpRbY6iokaW3z2bzNfGigNitR7gRljxcopltftoG8olWZf6-C1bKdgj1D8yt_n4qfIdK1q7D0suq7MATT-k3Csx-_Yl2yvreh9FVbD7lUBkyo&__tn__=*NK-R
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https://www.facebook.com/hashtag/ecuador?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZX9aRqez2i0xsdVeukqJlUTK-CURRaFAPhqzftBHYAI4b6KwLwzEHMduiSH62R2J5J5DV-VeeFb5xNsFNtOAcxpRbY6iokaW3z2bzNfGigNitR7gRljxcopltftoG8olWZf6-C1bKdgj1D8yt_n4qfIdK1q7D0suq7MATT-k3Csx-_Yl2yvreh9FVbD7lUBkyo&__tn__=*NK-R
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https://www.facebook.com/LaPeriodicanet/posts/1288894908276277
https://www.facebook.com/LaPeriodicanet/posts/1288894908276277
https://www.facebook.com/LaPeriodicanet/posts/1288894908276277
https://www.facebook.com/LaPeriodicanet/posts/1288894908276277
https://www.facebook.com/LaPeriodicanet/posts/1288894908276277
https://www.facebook.com/LaPeriodicanet/posts/1288894908276277


  

 

 

19 nov 2021 #CrónicasDeSobrevivencia | Sandra 

Oscarina es una mujer trans,    

peluquera de 71 años. Se casó y 
vivió en Europa. Cuidó de su madre 
y sobrevivió a una "clínica de 
deshomosexualizacion". 
 

       de @roserochanguan 

         de @karentoroa 

Léela en el link de la bio    

 

https://www.i
nstagram.co
m/p/CWe-
aNQLCtA/  

1.844 

personas 
alcanzadas 

https://www.instagram.com/explore/tags/cr%C3%B3nicasdesobrevivencia/
https://www.instagram.com/roserochanguan/
https://www.instagram.com/roserochanguan/
https://www.instagram.com/karentoroa/
https://www.instagram.com/karentoroa/
https://www.instagram.com/p/CWe-aNQLCtA/
https://www.instagram.com/p/CWe-aNQLCtA/
https://www.instagram.com/p/CWe-aNQLCtA/
https://www.instagram.com/p/CWe-aNQLCtA/


  

 

 

23 nov 2021 #CrónicasDeSobrevivencia | 
Compartimos fotografías del día a día de 
Sandra Oscarina, una mujer trans de 71 
años que ha sobrevivido a la violencia y 
a una clínica de "deshomosexualización" 

en Ecuador. 🟣Sandra Oscarina lava 

cuidadosamente el cabello de una 

cliente. 🟢Reflejo de Sandra Oscarina. 

Se muestra pensativa cuando recuerda 

su juventud. 🟠Distintos objetos se 

disponen a lo largo del local de Sandra, 
manualidades hechas por ella misma, 
así como artefactos en los que ha 

invertido para atender a sus clientes. 📸 

Fotografías de @karentoroa (Octubre, 
2021). Lee la crónica completa de 
@marielaroseroch en el link de la bio 

@laperiodicanet 👈🏾 

 

https://www.i
nstagram.co
m/p/CWoune
ALUew/  

509 personas 
alcanzadas 

https://www.instagram.com/p/CWouneALUew/
https://www.instagram.com/p/CWouneALUew/
https://www.instagram.com/p/CWouneALUew/
https://www.instagram.com/p/CWouneALUew/


  

 

 

23 nov 2021 #CrónicasDeSobrevivencia | 
Compartimos fotografías del salón 
de belleza de Sandra Oscarina, una 
mujer trans que se casó, vivió en 
Europa y cuidó de su madre. 
 

 Peluche, el perro que Sandra 

adoptó, está siempre a su lado. 

 Detalle de una de las 

decoraciones hechas por Sandra 
Oscarina. 

 Sandra siempre tiene a mano los 

elementos que le permiten decorar 
los objetos de su salón, todo lo hace 
ella misma, disfruta de hacerlos a la 
vez que ahorra. 
 

         Fotografías de @karentoroa 

(Octubre, 2021). 
Lee la crónica completa de 
@marielaroseroch en el link de la bio 

@laperiodicanet    

 

https://www.i
nstagram.co
m/p/CWo3e
G-oXFI/  

325 personas 
alcanzadas 

https://www.instagram.com/explore/tags/cr%C3%B3nicasdesobrevivencia/
https://www.instagram.com/karentoroa/
https://www.instagram.com/karentoroa/
https://www.instagram.com/marielaroseroch/
https://www.instagram.com/marielaroseroch/
https://www.instagram.com/marielaroseroch/
https://www.instagram.com/laperiodicanet/
https://www.instagram.com/laperiodicanet/
https://www.instagram.com/laperiodicanet/
https://www.instagram.com/p/CWo3eG-oXFI/
https://www.instagram.com/p/CWo3eG-oXFI/
https://www.instagram.com/p/CWo3eG-oXFI/
https://www.instagram.com/p/CWo3eG-oXFI/


  

 

 

27 nov 2021 #CrónicasDeSobrevivencia | 
Hoy les contamos la historia de 
Karlina, quien es una mujer trans, 
chef profesional de 52 años. Ha 
sobrevivido al encierro y la tortura de 
las "clïnicas de 
deshomosexualización" en 
#Ecuador. 

       de @larevalogross 

         de @karentoroa 

 
Lee la crónica completa en el link de 
la bio @laperiodicanet 

 

https://www.i
nstagram.co
m/p/CWzkXj
QrKRv/  

1022 
personas 
alcanzadas 

https://www.instagram.com/explore/tags/cr%C3%B3nicasdesobrevivencia/
https://www.instagram.com/explore/tags/ecuador/
https://www.instagram.com/explore/tags/ecuador/
https://www.instagram.com/explore/tags/ecuador/
https://www.instagram.com/larevalogross/
https://www.instagram.com/larevalogross/
https://www.instagram.com/karentoroa/
https://www.instagram.com/karentoroa/
https://www.instagram.com/laperiodicanet/
https://www.instagram.com/laperiodicanet/
https://www.instagram.com/p/CWzkXjQrKRv/
https://www.instagram.com/p/CWzkXjQrKRv/
https://www.instagram.com/p/CWzkXjQrKRv/
https://www.instagram.com/p/CWzkXjQrKRv/


  

 

 

30 nov 2021 #CrónicasDeSobrevivencia | 
Compartimos fotografías del día a 
día de Ariel Karlina, una mujer trans 
de 52 años que ha sobrevivido a la 
tortura de las "clínicas de 
deshomosexualización" en Ecuador. 
 

  Karlina es chef profesional, pero 

en casa su comida favorita es el 
arroz con atún. 

  Karlina revisa los adornos del 

árbol de Navidad que han armado 
en el lugar donde vive. 
 

         Fotografías de @karentoroa 

(Octubre, 2021). 
 
Lee la crónica completa de 
@larevalogross en el link de la bio 

@laperiodicanet     

https://www.i
nstagram.co
m/p/CW5-
NGkL_iW/  

478 personas 
alcanzadas 

https://www.instagram.com/explore/tags/cr%C3%B3nicasdesobrevivencia/
https://www.instagram.com/karentoroa/
https://www.instagram.com/karentoroa/
https://www.instagram.com/larevalogross/
https://www.instagram.com/larevalogross/
https://www.instagram.com/larevalogross/
https://www.instagram.com/laperiodicanet/
https://www.instagram.com/laperiodicanet/
https://www.instagram.com/laperiodicanet/
https://www.instagram.com/p/CW5-NGkL_iW/
https://www.instagram.com/p/CW5-NGkL_iW/
https://www.instagram.com/p/CW5-NGkL_iW/
https://www.instagram.com/p/CW5-NGkL_iW/


  

 

 

11 dic 2021 #CrónicasDeSobrevivencia | Hoy les 
contamos la historia de 
Andrealejandro de 33 años de edad, 
lector inconmensurable, danzante de 
Butoh. Ha sobrevivido al encierro y 
la tortura de las "clínicas de 
deshomosexualización" en 
#Ecuador. 

       de @lagat0 

         de @karentoroa 

Léela en el link de la bio 

@laperiodicanet    

 

https://www.i
nstagram.co
m/p/CXVKfk
6LGkP/  

1613 
personas 
alcanzadas 

https://www.instagram.com/explore/tags/cr%C3%B3nicasdesobrevivencia/
https://www.instagram.com/explore/tags/ecuador/
https://www.instagram.com/explore/tags/ecuador/
https://www.instagram.com/explore/tags/ecuador/
https://www.instagram.com/lagat0/
https://www.instagram.com/lagat0/
https://www.instagram.com/karentoroa/
https://www.instagram.com/karentoroa/
https://www.instagram.com/laperiodicanet/
https://www.instagram.com/laperiodicanet/
https://www.instagram.com/laperiodicanet/
https://www.instagram.com/p/CXVKfk6LGkP/
https://www.instagram.com/p/CXVKfk6LGkP/
https://www.instagram.com/p/CXVKfk6LGkP/
https://www.instagram.com/p/CXVKfk6LGkP/


  

 

 

11 dic 2021 #CrónicasDeSobrevivencia | 
Compartimos fotografías del día a 
día de Andrealejandro, hombre trans 
de 33 años que ha sobrevivido a la 
tortura de las "clínicas de 
deshomosexualización" en Ecuador. 
 

  Andrea Alejandro mientras tiene 

una reunión virtual. 

  Dibujos de Alejandro y detalle de 

cartas que le escribió a Purita 
Pelayo para el libro “Los fantasmas 
se cabrearon”. 

  Alejo es incansable, siempre 

está involucrado en alguna actividad, 
los jueves guía un grupo de lectura 
en la Universidad de las Artes en 
Guayaquil. 
 

         Fotografías de @karentoroa 

(Noviembre, 2021). 
 
Lee la crónica completa de @lagat0 
en el link de la bio @laperiodicanet 

   

 

https://www.i
nstagram.co
m/p/CXXTA7
1u2LT/  

1092 
personas 
alcanzadas 

https://www.instagram.com/explore/tags/cr%C3%B3nicasdesobrevivencia/
https://www.instagram.com/karentoroa/
https://www.instagram.com/karentoroa/
https://www.instagram.com/lagat0/
https://www.instagram.com/lagat0/
https://www.instagram.com/laperiodicanet/
https://www.instagram.com/laperiodicanet/
https://www.instagram.com/p/CXXTA71u2LT/
https://www.instagram.com/p/CXXTA71u2LT/
https://www.instagram.com/p/CXXTA71u2LT/
https://www.instagram.com/p/CXXTA71u2LT/


  

 

 

15 dic 2021 #CrónicasDeSobrevivencia | Hoy les 
contamos la historia de Leonel de 34 
años de edad, hombre trans, padre 
de Romina y estudiante de 
bachillerato. Ha sobrevivido al 
encierro y la tortura de las "clínicas 
de deshomosexualización" en 
#Ecuador. 

       de @sumakwarmi 

         de @anitapouchardserra 

Léela en el link de la bio 

@laperiodicanet    

 

https://www.i
nstagram.co
m/p/CXgcFx
5raKm/  

521 personas 
alcanzadas 

https://www.instagram.com/explore/tags/cr%C3%B3nicasdesobrevivencia/
https://www.instagram.com/explore/tags/ecuador/
https://www.instagram.com/explore/tags/ecuador/
https://www.instagram.com/explore/tags/ecuador/
https://www.instagram.com/sumakwarmi/
https://www.instagram.com/sumakwarmi/
https://www.instagram.com/anitapouchardserra/
https://www.instagram.com/anitapouchardserra/
https://www.instagram.com/laperiodicanet/
https://www.instagram.com/laperiodicanet/
https://www.instagram.com/laperiodicanet/
https://www.instagram.com/p/CXgcFx5raKm/
https://www.instagram.com/p/CXgcFx5raKm/
https://www.instagram.com/p/CXgcFx5raKm/
https://www.instagram.com/p/CXgcFx5raKm/


  

 

 

20 dic 2021 #CrónicasDeSobrevivencia | 
Compartimos fotografías del día a 
día de Leonel, hombre trans de 34 
años, padre de Romina y estudiante 
de bachillerato. Ha sobrevivido al 
encierro y la tortura de las "clínicas 
de deshomosexualización" en 
#Ecuador. 
 

  Leonel, en el living, junto a su 

hija, Romina, y su pareja, Adriana. 

  Leonel posa con Adriana para un 

retrato. 

  Leonel en el galpón del taller de 

costura, que se ubica adelante de su 
casa. Leonel es un hombre trans 
ecuatoriano, radicado en Argentina 
con su hija desde enero 2020. 
 

         Fotografías de 

@anitapouchardserra 
(Noviembre, 2021). 
 
Lee la crónica completa de 
@sumakwarmi en el link de la bio 

@laperiodicanet    

 

https://www.i
nstagram.co
m/p/CXuojY
GNZYP/  

479 personas 
alcanzadas 

 
 
 
 

https://www.instagram.com/explore/tags/cr%C3%B3nicasdesobrevivencia/
https://www.instagram.com/explore/tags/ecuador/
https://www.instagram.com/explore/tags/ecuador/
https://www.instagram.com/explore/tags/ecuador/
https://www.instagram.com/anitapouchardserra/
https://www.instagram.com/anitapouchardserra/
https://www.instagram.com/anitapouchardserra/
https://www.instagram.com/sumakwarmi/
https://www.instagram.com/sumakwarmi/
https://www.instagram.com/sumakwarmi/
https://www.instagram.com/laperiodicanet/
https://www.instagram.com/laperiodicanet/
https://www.instagram.com/laperiodicanet/
https://www.instagram.com/p/CXuojYGNZYP/
https://www.instagram.com/p/CXuojYGNZYP/
https://www.instagram.com/p/CXuojYGNZYP/
https://www.instagram.com/p/CXuojYGNZYP/


  

 

 

 
Twitter 

19 nov 2021 #CrónicasDeSobrevivencia | Sandra 
Oscarina es una mujer trans, 
peluquera de 71 años. Se casó y 
vivió en Europa. Cuidó de su madre 
y sobrevivió a una "clïnica de 
deshomosexualizacion".  
de @marielaroseroch 
de @karentoroa 
Léela en: http://bit.ly/SOscarina 

 

https://twitter
.com/LaPeri
odicanet/stat
us/14619075
1797025588
5  
  

33.611 
personas 
alcanzadas 

21 nov 2021 ¡Hola, soy 
@marielaroseroch! Este domingo 
me tomo la cuenta de 
@LaPeriodicanet para contarles algo 
sobre mi reciente trabajo 
periodístico, que es parte del 
especial de 
#CrónicasdeSobreviviencia de 
#PersonasTrans en Ecuador. 
Abro hilo : 
 

 

https://twitter
.com/LaPeri
odicanet/stat
us/14625905
0425681510
5  

19.065 
personas 
alcanzadas 

https://twitter.com/hashtag/Cr%C3%B3nicasDeSobrevivencia?src=hashtag_click
https://twitter.com/marielaroseroch
https://twitter.com/karentoroa
https://t.co/R1AgRNraS4
https://t.co/R1AgRNraS4
https://twitter.com/LaPeriodicanet/status/1461907517970255885
https://twitter.com/LaPeriodicanet/status/1461907517970255885
https://twitter.com/LaPeriodicanet/status/1461907517970255885
https://twitter.com/LaPeriodicanet/status/1461907517970255885
https://twitter.com/LaPeriodicanet/status/1461907517970255885
https://twitter.com/LaPeriodicanet/status/1461907517970255885
https://twitter.com/marielaroseroch
https://twitter.com/LaPeriodicanet
https://twitter.com/hashtag/Cr%C3%B3nicasdeSobreviviencia?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Cr%C3%B3nicasdeSobreviviencia?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Cr%C3%B3nicasdeSobreviviencia?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PersonasTrans?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PersonasTrans?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PersonasTrans?src=hashtag_click
https://twitter.com/LaPeriodicanet/status/1462590504256815105
https://twitter.com/LaPeriodicanet/status/1462590504256815105
https://twitter.com/LaPeriodicanet/status/1462590504256815105
https://twitter.com/LaPeriodicanet/status/1462590504256815105
https://twitter.com/LaPeriodicanet/status/1462590504256815105
https://twitter.com/LaPeriodicanet/status/1462590504256815105


  

 

 

27 nov 2021 #CrónicasDeSobrevivencia | Hoy les 
contamos la historia de Karlina, una 
mujer trans, chef profesional de 52 
años. Ha sobrevivido al encierro y la 
tortura de las "clïnicas de 
deshomosexualización" en #Ecuador 
de 
@larevalogross 
de 
@karentoroa 
Léela en: http://bit.ly/KarlinaLP 
 

 

https://twitter
.com/LaPeri
odicanet/stat
us/14648112
6237058663
5  

8.304 
personas 
alcanzadas 

29 nov 2021 Hola, soy 
@larevalogross 
! Hoy me tomo la cuenta de 
@LaPeriodica 
para contarles sobre mi reportaje del 
especial #CronicasdeSobrevivencia: 
“Rompiendo cadenas, vuelo alto”. 
Abro hilo  

 

 

https://twitter
.com/LaPeri
odicanet/stat
us/14653162
8987915469
2  

4.881 
personas 
alcanzadas 

11 dic 2021 #CrónicasDeSobrevivencia | Hoy les 
contamos la historia de Alejandro de 
33 años de edad, lector 

 https://twitter
.com/LaPeri
odicanet/stat

4.227 
personas 
alcanzadas 

https://twitter.com/hashtag/Cr%C3%B3nicasDeSobrevivencia?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ecuador?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ecuador?src=hashtag_click
https://twitter.com/larevalogross
https://twitter.com/karentoroa
https://t.co/iuupXskXQH
https://t.co/iuupXskXQH
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https://twitter.com/LaPeriodicanet/status/1464811262370586635
https://twitter.com/LaPeriodicanet/status/1464811262370586635
https://twitter.com/larevalogross
https://twitter.com/laperiodica
https://twitter.com/hashtag/CronicasdeSobrevivencia?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CronicasdeSobrevivencia?src=hashtag_click
https://twitter.com/LaPeriodicanet/status/1465316289879154692
https://twitter.com/LaPeriodicanet/status/1465316289879154692
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inconmensurable, danzante de 
Butoh. Ha sobrevivido a la tortura de 
las "clínicas de 
deshomosexualización" en 
#Ecuador.  
@toroyaguila 
@karentoroa 
Léela en: http://bit.ly/CuerpoMar 
 

 

us/14695363
7897120154
0  

14 dic 2021 ¡Hola, soy 
@toroyaguila! Esta noche me tomo 
la cuenta de @LaPeriodicanet 
para contarles sobre mi nuevo 
trabajo periodístico que forma parte 
del especial 
#CrónicasdeSobrevivencia de  
#PersonasTrans en Ecuador. Abro 
hilo de 
@karentoroa 

 

 

https://twitter
.com/LaPeri
odicanet/stat
us/14709623
5580691251
5  

727 personas 
alcanzadas 
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15 dic 2021 #CrónicasDeSobrevivencia | Hoy les 
contamos la historia de Leonel (34 
años), padre de Romina y estudiante 
de bachillerato. Ha sobrevivido a la 
tortura de las "clínicas de 
deshomosexualización" en 
#Ecuador.  
@janetacervantes 
 
@OjosdeAnita 
y@karentoroa 
http://bit.ly/soyLibre 
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Producción audiovisual 

1 video-retrato  

Fecha Copie Referencia Link 

22 dic 
2021 

Agua viva: “El cuerpo [que] se transforma 
en un don. Y se sabe que es un don 
porque se está sintiendo, de una fuente 
directa, la dádiva de repente indudable 
de existir milagrosa y materialmente”. 

 

https://youtu.b
e/-
xvDsI4XQ5Q 
 

4 microvideos retratos de los testimonios 

Fecha Copie Referencia Link 

22 dic 
2021 

De espaldas, subida en una silla, y 
sosteniendo en las manos un cable de 
luz eléctrica, clavos y martillo para 
instalar una lámpara –su reciente 
creación–, se la ve al ingresar a su 
peluquería. En el sur de Quito –con la 
música a todo volumen en los locales, el 
ruido de escapes, bocinas de buses y las 
ofertas al paso, sello de un sector 
comercial–, Sandra deja de lado lo que 
hace. Incluso le pide al joven que la 
ayuda con la instalación de la lámpara 
que regrese más tarde. En la peluquería, 
quienes trabajan con Sandra Oscarina 
saben que es una mujer generosa. Los 
lleva a almorzar a todos y, si pasa una 
vendedora de morocho y se les antoja, 
les brinda. Además, comparte su 
conocimiento de estilista. 

 

Sandra 

Oscarina: 

https://youtu.b

e/EPjaGUu9

W6o 

 

22 dic 
2021 

El 28 de septiembre de 2021, la Fiscalía 
General del Estado publicó un 
comunicado en su cuenta de Twitter. 
Informaban que junto a la Agencia de 
Aseguramiento de la Calidad de los 
Servicios de Salud y Medicina 
Prepagada (ACESS) “allanaron las 
instalaciones de una clínica ubicada en 
Chone por presuntos actos de odio en 
contra de una persona de la comunidad 
LGBTIQ+”. Como parte de la 
investigación, la Fiscalía ejecutó un 
allanamiento en otra clínica ubicada en El 
Carmen (provincia de Manabí) en la que 

 

Karlina: 
https://youtu.b
e/99BVnP46S
RY 
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17 personas estaban recluidas contra su 
voluntad, dos de ellas menores de edad”. 
Eran dos centros clandestinos, que 
además de ofrecer tratamientos de 
rehabilitación para el consumo 
problemático de alcohol y drogas, 
ofrecían las mal llamadas “terapias de 
deshomosexualización”. A estos lugares 
fue enviada Ariel Karlina Quiroz por sus 
hermanos como parte de un ciclo de 
violencia física, psicológica y patrimonial 
de años. Allí fue torturada por su 
identidad de género. Gracias a su 
denuncia, al menos estos dos centros ya 
no operan más en Ecuador. Esta es su 
historia. 

22 dic 
2021 

Memoria, cuerpo y sensibilidad, además 
del mar, serían las palabras claves para 
acercarse a la vida y al trabajo de Andrea 
Alejandro, hombre trans, marica, 
guayaquileño y artista multidisciplinario 
que sobrevivió a un centro de tortura mal 
llamado clínica de 
deshomosexualización, donde se 
cometen crímenes de lesa humanidad 
contra las personas LGBTIQ+. 

 

Andrea 
Alejandro: 
https://youtu.b
e/MaiP6CIBh
E0 

22 dic 
2021 

Para todas aquellas personas que 
amariconan el mundo, quienes se 
rebelaron ante el intento de ser 
doblegadas y doblegados en un sistema 
que se empeña por desaparecernos, su 
mayor acto de rebeldía es sobrevivir. No 
he encontrado otra forma de contar la 
sobrevivencia sin contar también el 
horror, porque a veces ese dolor y esas 
memorias son parte de la reparación, de 
soltar la impunidad. Aquí, una parte de la 
historia de Leonel. 

 

Leonel: 
https://youtu.b
e/e0N4ojS9lM
4 

 

 

Jeanneth Cervantes Pesantes 

periodica@laperiodica.net / sumakwarmi@gmail.com 
0998972653 
Quito - Ecuador 
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