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La Estrategia Nacional de incidencia social para la formación de opinión pública 
favorable a los Derechos Humanos de las personas LGBTI ha sido construida con 
base en los testimonios y aportes de los participantes y colectivos que estuvie-
ron presentes en los grupos focales realizados en enero de 2020. Narrativamente, 
este documento está construido con la identificación de narrativas a desmontar, 
apartado donde se exponen los principales argumentos que los participantes ase-
guran que los grupos conservadores usan en su contra o que son parte de sus 
imaginarios. Después se presentan lineamientos para desmontar cada una de las 
narrativas identificadas, en este apartado se plantea una idea central que fortalece 
el lineamiento, algunas líneas de contenido, objetivos y guías de acciones y final-
mente, una tercera parte donde se plantea la ruta de acción para cada lineamiento. 

Nota metodológica
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La Estrategia Nacional de incidencia social para la formación de opinión pública 
favorable a los Derechos Humanos de las personas LGBTI se enmarca en la eje-
cución del proyecto Adelante con la diversidad sexual: cambio e innovación so-
cial para el ejercicio pleno de los derechos LGBTI, que se ejecuta en Bolivia, Ecua-
dor, Colombia y Perú con el financiamiento de la Unión Europea y la Coordinación  
Regional de Hivos. El Objetivo General del Proyecto es “Incrementar la protección 
y respeto de los derechos humanos de las personas LGBTI en la Región Andina”, 
particularmente en estos cuatro países. En términos específicos, el proyecto busca 
“mejorar las leyes antidiscriminación y la aceptación social de la población LGBTI 
por las instituciones y sociedades de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú”.

El resultado 3 del proyecto es estimular la co-creación de narrativas innova-
doras, con enfoque de derechos humanos que resulten más efectivas para fre-
nar los discursos antiderechos, con la participación de actores sociales claves no  
tradicionales. Es una invitación a buscar formas innovadoras, no tradicionales y 
menos convencionales para llegar a la población en general.

En el marco de este resultado se elaboró la Estrategia Regional de incidencia 
social, la cual tiene por objetivo definir metodologías y herramientas innovadoras 
para la generación de opinión pública favorable sobre las personas LGBTI. A partir 
de la estrategia regional se deben elaborar estrategias nacionales, que consideren 
el contexto sociocultural y comunicacional de cada país en donde se lleva a cabo 
Adelante con la Diversidad. 

En ese sentido, la Fundación Sendas presenta la Estrategia Nacional de Inciden-
cia Social para la formación de opinión pública favorable a los Derechos Humanos 
de las personas LGBTI como un aporte a la ruta de acción y horizonte de trabajo 
para alcanzar los objetivos planteados.

Para el levantamiento de información y aportes, convocamos a varias organiza-
ciones y colectivos conformados por personas LGBTI a participar en dos grupos 
focales. Las personas y organizaciones que participaron son:

Introducción



6

Es importante mencionar que, para la identificación de las narrativas a desmon-
tar, y siguiendo la metodología de la estrategia regional de incidencia, se utilizó la 
información recabada en los 2 grupos focales realizados. Esto implica que aquellas 
narrativas identificadas provienen de las percepciones, opiniones y experiencias de 
las personas LGBTI que coinciden mayormente con las narrativas evidenciadas en 
la estrategia regional. 

Sin embargo, se considera que un ejercicio complementario que podría forta-
lecer la estrategia sería realizar una investigación con herramientas como Social  
Listening y Análisis del Discurso para identificar esas narrativas desde su fuente; 
los grupos conservadores y anti derechos del país. 





Capítulo I 
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¹ https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/ECU/INT_CCPR_CSS_ECU_24067_S.pdf 

Situación nacional de los 
derechos humanos de las 
personas LGBTI

Aunque en los últimos 20 años podemos identificar conquistas para la pobla-
ción LGBTI como la despenalización de la homosexualidad en 1997, o la legalización 
del matrimonio civil igualitario en 2019, en general, esta población sigue sufriendo 
los efectos de la discriminación sistemática y un limitado goce de sus derechos  
fundamentales. 

En el informe presentado por la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas 
- OML, Matrimonio civil igualitario y la Red Internacional de Derechos Humanos 
(RIDH) ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en 2016 sobre 
las violaciones de Ecuador respecto a no discriminación e igualdad¹ se evidencia 
que aunque la Constitución de 2008 tiene el potencial de garantizar los derechos 
de las personas LGBTI porque plantea un marco legal existente en el país que  
propicia la igualdad y la no exclusión, y que incluso sanciona penalmente las conduc-
tas segregacionistas que produzcan daños, lesiones u obstaculizan el ejercicio de 
derechos a la población sexo diversa, en la práctica, las acciones de discriminación 
siguen vigentes en el país y esto se observa tanto desde la población como desde los  
funcionarios de las diferentes instituciones públicas que tienen el deber de proveer 
de servicios y atención a todes. 

Las personas consultadas para el desarrollo y construcción de esta estrategia 
coinciden en que Ecuador ha avanzado en relación a la igualdad formal (marcos 
legales, normativas) pero cuando se trata de igualdad material se observa un bajo 
nivel de ejecución ya que las situaciones de violencia se viven día a día, todavía 
no se garantiza el acceso a servicios y la discriminación es profunda en el espacio 
público. 

Los avances existentes han tenido lugar en instituciones, casos y momentos  
específicos pero no se aplican de manera constante ni en todos los casos. Por 
ejemplo, en la Corte Constitucional, como órgano autónomo e independiente de 
administración de justicia, se dieron las sentencias sobre matrimonio civil igualita-
rio y la de la niña Satya Bicknell-Rothon. Sin embargo, no se reconocen esfuerzos 
mayores en otras instituciones del Estado ya que la tendencia es tener avances en 
el papel y en los protocolos, pero no en la práctica. En el Ministerio de Salud existen 
protocolos de atención donde se incluye terminología LGBTI y el objetivo de “responder 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/ECU/INT_CCPR_CSS_ECU_24067_S.pdf
Violaciones de Ecuador respecto a: No discriminación e igualdad (artículo 2, párrafo 1, y artículos 3, 25 y 26)
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de manera acertada y asertiva a las necesidades de salud de la población LGBTI  
y erradicar de los servicios de salud los prejuicios y mitos en relación con la  
diversidad sexual. Esto es posible mediante el manejo de información adecuada y 
el desarrollo del conocimiento, que favorezca la creación de ambientes clínicos que 
permitan el mejorar el acceso y la permanencia de este grupo de personas en los 
servicios de salud². No obstante, los participantes en la construcción de esta estra-
tegia concluyen que estos protocolos no son  aplicados en hospitales ni centros de 
salud y tampoco en los servicios privados. 

En Ecuador, pese a determinados avances jurídicos en favor de las personas 
LGBTI, se siguen presentando decisiones que fortalecen la estructura de discri-
minación y vulneración de los derechos de estas personas por lo que aquellos  
avances no responden aún a un cambio de política o a una voluntad de revertir esa  
estructura de discriminación. En octubre de 2020, año de pandemia, el gobier-
no ecuatoriano vetó el Código Orgánico de la Salud que según Naciones Unidas 
tiene leyes que “garantizan el acceso a la salud de forma universal, permanente, 
oportuna, eficaz, eficiente, de calidad e integral para todas las personas, y habría  
protegido ampliamente los derechos de las niñas y de los miembros de la comuni-
dad LGBTI, así como de otros grupos vulnerables”. Según los relatores especiales 
del Consejo de Derechos Humanos, el proyecto de ley —que estuvo en la Asamblea 
durante ocho años— habría brindado mayor protección a las personas LGBTI de las 
llamadas prácticas de 'terapia de conversión' y a los niños y niñas intersexuales de 
procedimientos médicamente innecesarios³.

Durante 2019 y 2020, organizaciones y colectivas de Quito, Ibarra, Cuenca  
y Guayaquil hicieron un estudio sobre la situación en la que viven las mujeres  
lesbianas y trans en Ecuador. Durante un año identificaron 258 casos en distintos 
ámbitos donde demostraron que 7 de cada 10 mujeres lesbianas y bisexuales han sido  
vulneradas por su identidad sexual y de género; este valor es mayor al índice  
nacional de violencia de género en Ecuador, en el que 6 de cada 10 mujeres han 
sufrido algún tipo de violencia. Esto muestra el riesgo que corren las mujeres por el 
hecho de serlo, y cómo aumenta el riesgo por su orientación o identidad de género. 

“Sus derechos principalmente vulnerados son la integridad física, psíquica y  
sexual, seguido por el derecho a la educación, trabajo, y vivienda. Esta violencia 
sucede interrelacionada, es decir, más de un derecho es vulnerado a la vez. Según 
los datos y testimonios, las agresiones las cometen personas cercanas y familiares 
de la víctima, seguido del espacio público, laboral, educativo, virtual, instituciones 
de salud y deportivo”4.

² Ministerio de Salud Pública, Atención en salud a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex, 2016
³ Naciones Unidas
4 GK, Avances a medias

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/01/manual-lgbti-29-de-nov-2016_mod.pdf
https://news.un.org/es/story/2020/10/1482742
https://gk.city/2020/11/27/discriminacion-lesbianas-ecuador/
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Impacto de la pandemia de covid-19 
en la situación de los derechos  
humanos de la población LGBTI

No se puede analizar la situación de las personas LGBTI en Ecuador en la actuali-
dad sin hablar de los efectos del covid-19. En esta coyuntura, el covid-19 desnudó 
las inequidades y profundizó las situaciones de pobreza y discriminación que afec-
tan a las personas LGBTI que de un momento a otro se encontraron sin sustento 
para cubrir necesidades básicas. 

Uno de los participantes de los grupos focales compartió que en el caso de las 
mujeres trans dedicadas al trabajo sexual, el confinamiento de los primeros meses 
posteriores a la declaratoria del estado de emergencia en Ecuador, ocasionó que 
estas personas se queden sin su sustento y expuestas a situación de calle. Las 
personas trans viven en pensiones y hoteles que pagan por noche ya que muy di-
fícilmente podrían acceder a departamentos de arriendo debido a la discrimina-
ción que sufren también de parte de los dueños de propiedades. Al no poder salir 
a buscar su sustento diario estas personas se quedaron sin posibilidades de seguir 
pagando los valores por noche en estos lugares. 

En el caso de jóvenes lesbianas y gays se suscitaron actos de violencia intrafami-
liar e intentos de suicido por situaciones de aislamiento y sin círculos de apoyo. En 
este contexto, según la percepción de los participantes, muchas personas tuvieron 
que “volver al closet” ya que el confinamiento podría implicar permanecer en un 
espacio no seguro tomando en cuenta que los abusadores y atormentadores se 
pueden encontrar en la familia. Los hechos de violencia contra la mujer registra-
dos durante el confinamiento pueden ser trasladados hacia personas LGBTI por 
su similitud. Lo que ha sucedido con la población LGBTI indica que faltó el apoyo, 
las herramientas y el seguimiento psicológico para personas LGBTI en situación de 
vulnerabilidad.  

Los desafíos relativos al covid-19 adquieren otras dimensiones cuando se habla 
de personas en situación de movilidad humana ya que además de enfrentar dis-
criminación y vulneración de derechos, son doblemente vulnerables porque están 
expuestos a la pandemia sin garantías de atención y enfrentando los efectos co-
laterales de la misma como el agravamiento de la crisis económica y la falta de 
empleo. Las personas LGBTI en situación de movilidad pueden recurrir al trabajo 
sexual para enfrentar la pobreza. Algunos participantes de los grupos focales in-
dicaron que conocieron casos de mujeres lesbianas y hombres gays obligados al 
trabajo heterosexual como último recurso para poder subsistir. 

Esta perspectiva de la situación de las personas LGBTI durante la pandemia 
es generalizada en las personas consultadas a pesar de las diferentes iniciativas 
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que algunas instituciones del gobierno implementaron. El Consejo Nacional para 
la Igualdad de Género emitió en mayo de 2020 los lineamientos para la igualdad 
de género frente a la crisis sanitaria para su implementación en las instituciones 
del Estado. Las condiciones de desigualdad estructural en el desarrollo económico 
y social ya existentes en Ecuador y América Latina, y la recesión económica que 
desencadenará el covid-19 debido a la paralización de la mayor parte de activida-
des económicas, impactarán de manera desproporcionada a poblaciones que han 
vivido históricas discriminaciones, como por ejemplo aquellas que viven en el área 
rural, debido a la baja productividad de las actividades agrícolas, en las que se ocu-
pan más del 60% de la población ecuatoriana económicamente activa femenina y 
masculina rural5.

En el apartado sobre la normativa que protege los derechos de las mujeres y las 
personas LGBTI, el Consejo nombra las siguientes:

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que reconoce la dignidad 
intrínseca y los derechos iguales para todos y para todas; enfatiza que todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y libertades, así como 
igualdad ante la ley e igual protección, contra toda forma de discriminación.

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación con-
tra las Mujeres (CEDAW), aprobada en 1979 y ratificada por 187 países entre ellos 
Ecuador en 1984; es el principal instrumento y de más alto nivel, en cuanto a la 
promoción de la igualdad y la prohibición de la discriminación en todos los Estados, 
se basa en tres principios centrales, el principio de igualdad sustantiva, el principio 
de no discriminación y el principio de obligación del Estado. (CNIG, 2018)

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Convención de Belén Do Pará), de 1994, considera a la violencia 
contra las mujeres, como una violación a los derechos humanos y libertades funda-
mentales, reconoce a la violencia como toda acción o conducta basada en género, 
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, 
tanto en el ámbito público como en el privado.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de 
Costa Rica (1969), marcó como condición de un Estado de Derecho por el cual se 
rigen las instituciones democráticas, la garantía de derechos a todas las personas, 
sin distinción, incluyendo las condiciones básicas para su sustentación; el derecho 
a la prevención de la salud, el acceso equitativo al bienestar, la protección social, el 
trabajo, además del derecho a la vida, y a una vida digna. (OEA, 2020:5-6)

5 Consejo Nacional para la Igualdad de Género

https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/05/LINEAMIENTOS-CNIG-CRISIS-SANITARIA-15-MAYO-2020.pdf
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La Organización de Estados Americanos (OEA), emitió la Resolución sobre los 
Derechos Humanos, Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género (2013), 
en la cual se condena todas las formas de discriminación por estos motivos, e insta 
a los Estados, a eliminar las barreras que enfrentan las personas LGBTI, en todos 
los ámbitos público y privado. (CNIG, 2018).

En lo nacional, los compromisos asumidos por el país se recogen en la Constitu-
ción de la República del Ecuador, la cual garantiza los principios de igualdad y no 
discriminación para todas las personas (Art. 11, Numeral 2, Art. 203, Numeral 4, 
Art. 330) entre otros. En lo concerniente a los derechos de las personas y grupos 
de atención prioritaria (Art. 35 a 50), se dispone que el Estado debe garantizar las 
condiciones, incluyen la asignación de recursos financieros para la protección inte-
gral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, priorizando los grupos que requieren 
consideración especial dada la persistencia de desigualdades, exclusión, discrimi-
nación y violencia. Existen además, en algunos territorios ecuatorianos códigos, 
ordenanzas, leyes y reglamentos que protegen los derechos humanos y la igualdad 
y no discriminación de las mujeres y personas LGBTI.

En el Art. 70, del mismo cuerpo legal, se determinan las atribuciones del Consejo 
Nacional para la Igualdad de Género, para otorgar asistencia técnica en la formula-
ción, implementación seguimiento y evaluación de las políticas públicas, orientadas 
a la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres; y, personas LGBTI. Es 
imperativo que el principio de igualdad y no discriminación en razón de género, 
permee en lo económico, político, social, cultural, familiar y en cualquier otro espa-
cio, consecuentemente, es obligación del Estado alcanzar la igualdad sustantiva. 
(CNIG, 2018).

Se considera importante incluir dos cuerpos legales más recientes que contribu-
yen a evidenciar que a pesar de la normativa existente hay una percepción genera-
lizada de persistencia de violación de derechos pero también de desconocimiento 
de estas normativas que en muchos de los casos impide que las personas LGBTI 
tengan las herramientas para reclamar sus derechos e interpelar a las instituciones 
del Estado en ese sentido.



El Código Orgánico Integral Penal, respecto al delito de odio indica: Art. 177.- 
Actos de odio.- La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de 
odio, contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de na-
cimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, 
estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migra-
toria, discapacidad, estado de salud o portar VIH, será sancionada con pena priva-
tiva de libertad de uno a tres años. Si los actos de violencia provocan heridas a la 
persona, se sancionará con las penas privativas de libertad previstas para el delito 
de lesiones agravadas en un tercio. Si los actos de violencia producen la muerte de 
una persona, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veinti-
séis años6.

La Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles indica por ejemplo que 
“La captura de la fotografía para la cédula de identidad se realizará respetando la 
identidad de género y los orígenes étnicos de los ciudadanos, conforme al mandato 
constitucional y acorde con las normas técnicas internacionales establecidas para 
la identidad personal, las mismas que constarán en el Reglamento de la presente 
Ley.” Voluntariamente, al cumplir la mayoría de edad y por una sola vez, la persona 
por autodeterminación podrá sustituir el campo sexo por el de género que puede 
ser: masculino o femenino. El acto se realizará en presencia de dos testigos que 
acrediten una autodeterminación contraria al sexo del solicitante y por al menos 
dos años, de acuerdo con los requisitos que para el efecto se determinen en esta 
Ley y su reglamento. Este cambio no afectará los datos del registro personal único 
de la persona relativos al sexo. De darse esta situación, el peticionario podrá soli-
citar el cambio en los nombres a causa de la sustitución del campo sexo por el de 
género7. 

6 Código Orgánico Integral Penal
7 Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles

14

https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/03/COIP_feb2018.pdf
https://www.registrocivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/03/ley_organica_de_gestion_de_la_identidad_y_datos_civiles.pdf
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Este documento establece lineamientos como: 

Sin embargo, la realidad parece haber desbordado a las normativas y lineamien-
tos establecidos ya que, como perciben los participantes de los grupos focales, 
el covid-19 profundizó la ya difícil situación por la que estaban atravesando las 
personas LGBTI expuestas a más vulnerabilidades como la falta de empleo y el 
agravamiento de situaciones de enfermedades catastróficas. 

En abril de 2020, la Federación ecuatoriana de organizaciones LGBTI exhortó al 
Gobierno y a las autoridades locales a que protejan "la vida digna y decente de todas 
las personas que se encuentren en el Ecuador, sin discriminación, sobre todo en 
razón de la orientación sexual o identidad de género". También pidió garantizar el 
suministro gratuito de alimentos crudos para las personas LGBTI en pobreza emer-
gente, a consecuencia de la pérdida del trabajo informal o formal por la cuarentena, 
con mayor énfasis a las mujeres trans.

Asimismo, pidió visibilizar y brindar atención a las necesidades de protección so-
cial de las personas LGBTI y mujeres trans con enfermedades crónicas como el 
VIH/SIDA, tuberculosis, cáncer y diabetes, entre otras8.

Finalmente, en la necesidad de visibilizar las situaciones de vulnerabilidad de las 
personas LGBTI durante la pandemia, no se puede dejar de lado a las personas 
en situación de movilidad humana. El medio digital Primicias informó en mayo de 
2020 que el Ministerio de Inclusión Económica y Social entregó durante la pan-
demia kits de alimentos a los sectores más vulnerables pero no había una política 
clara para atender a personas LGBTI y menos tratándose de personas extranjeras9. 

Implementar medidas para que en esta crisis sanitaria todas las mujeres y 
personas LGBTI, reciban atención en el sistema de salud, sea por el corona-
virus o por otras enfermedades.  

Garantizar la atención y prestación de servicios de salud especializados y 
tratamiento adecuado, oportuno a personas que tienen enfermedades 
catastróficas, como cáncer, VIH, entre otras, por ser población con alto ries-
go de mortalidad, en las que encuentran mujeres y personas LGBTI.

8 El Universo, Grupos LGBTI de Ecuador piden mayor atención del Estado durante la emergencia
9 Primicias, https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/inmigrantes-lgbti-victimas-olvidadas-pandemia/

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/04/24/nota/7821906/grupos-lgbti-ecuador-piden-mayor-atencion-estado-durante-emergencia/
https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/inmigrantes-lgbti-victimas-olvidadas-pandemia/
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Investigadores de la Universidad San Francisco de Quito realizaron junto a Diá-
logo Diverso, una investigación sobre las condiciones de la población venezolana 
LGBTI durante la pandemia. 

Por su parte, diario El Telégrafo en un reportaje concluye: “No existe un registro 
sobre el número de migrantes LGBTI en Ecuador, lo cual hace más difícil visibilizar 
los casos de desamparo y, por consiguiente, el acceso a las ayudas se complica”.

La pandemia ha incidido en los derechos de la población LGBTI refugiada y mi-
grante. Según Diego Nardi, Oficial de Protección Comunitaria de la ACNUR capítulo 
Ecuador, este grupo poblacional llega al país sin redes de apoyo sólidas. “Enfrentan 
retos para acceder al mercado formal y la mayoría depende de la economía infor-
mal y se ve obligada a realizar actividades de riesgo como el trabajo en las calles y, 
lamentablemente, el trabajo sexual.”

“Por la pandemia esta población está más aislada, sin posibilidades de satisfacer 
sus necesidades básicas. A esto se suma un problema estructural como es la dis-
criminación y la violencia, más aún si son extranjeros”.

Uno de los temas más complejos durante la emergencia, a su criterio, han sido los 
desalojos y el poco acceso a la vivienda. “Existe homofobia y transfobia de arrenda-
tarios que no alquilan inmuebles a estas personas”11.

El trabajo es uno de los derechos más afectados por la pandemia. 
Ya sea por el cierre de áreas de trabajo, por las medidas de con-
finamiento o por la gran cantidad de despidos, las personas LG-
BTI en situación de movilidad han visto sus situaciones laborales 
precarizadas aún más. Esto no solo afecta su situación en Ecua-
dor, sino a sus familias en Venezuela a quienes enviaban reme-
sas. En contexto de pandemia el comercio informal se convierte 
en un trabajo más riesgoso en varios niveles: por la exposición al 
COVID-19, por la violencia policial que acosa a trabajadorxs en 
donde muchas veces la misma policía requisa mercancías, y por 
el posible incumplimiento a las restricciones de movilidad. Sin 
embargo, es la única opción de ingreso económico en el contexto 
actual y sin el mismo peligra su alimentación, su acceso a salud y 
vivienda10.

10 Universidad San Francisco de Quito https://noticias.usfq.edu.ec/2020/08/investigadores-presentan-hallazgos.html
11 El Telégrafo https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/ecuador/1/desempleo-migrantes-lgbti

“

“

https://noticias.usfq.edu.ec/2020/08/investigadores-presentan-hallazgos.html
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/ecuador/1/desempleo-migrantes-lgbti
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Capítulo II
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Aproximaciones teóricas desde 
donde planteamos la Estrategia

Los estudios de género han sido relacionados con la Teoría Queer, pues ambos 
discuten las identidades (mujeres en el primer caso, gays y lesbianas en el segun-
do), reformulando nuevos procesos de identificación y de diferenciación en torno a 
la sexualidad. Butler (1990) señala que el género es esencialmente identificación, 
que consiste en una fantasía dentro de otra fantasía: El género se define, de acuer-
do con Butler, en lo que denomina el performance, esto es, la repetición que imita 
constantemente la fantasía que constituyen las significaciones de manera encar-
nada. Bajo esta visión, las narrativas tan criticadas en las expresiones de género 
como el “amaneramiento” de algunos gays y transexuales, o las relaciones "butch” 
(camionera)/ “feme” con su imitación particular del género revelan, según Butler, la 
estructura imitativa propia del género. Es decir, las categorías de identidad tienden 
a ser instrumentos de regímenes regularizadores, tanto si obran como categorías 
normalizadoras de estructuras opresoras, como si sirven de encuentro para una 
oposición liberadora. Es decir, la categoría "lesbiana" es tan reguladora como lo es 
la categoría "heterosexual". Judith Butler (2000a) ha ejercido una gran influencia 
dentro de la teoría feminista y en los estudios queer por proponer una concep-
ción del género imitativa y representativa. Debates sobre la conceptualización, la 
teorización y el tratamiento del género y la sexualidad han estado en el centro de 
los estudios feministas y queer. Como sugieren McLaughlin, Casey and Richard-
son (2006), el feminismo aporta sobre el abordaje del género y las sexualidades, 
por ejemplo visibilizando y reconociendo el paraguas del feminismo en los estudios 
queer y las posibilidades que permite un análisis conjunto.

Feminismo
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El vocablo queer no tiene traducción al español. La Teoría Queer se ha intentado 
traducir como teoría torcida, teoría marica, teoría rosa, teoría "entendida", teoría 
transgresora; sin embargo, casi siempre se pierde el sentido preciso de la palabra 
inglesa, por lo que pensamos que es preferible utilizarla en el idioma original. López 
Penedo (2008) señala que el surgimiento del término queer en los Estados Uni-
dos durante la década de los noventa, redefine identidades sexuales y de género, 
y  confronta tendencias asimilacionistas y normalizadoras del género y la sexua-
lidad, ampliando la crítica a lecturas estáticas sobre raza y etnicidad. Uno de los 
principios de la teoría queer es la temporalidad de los sujetos y los significados en 
constante reformulación (Campbell-Kibler y Kibler Yohos, 2001). Otro ha sido la 
separación entre género y sexualidad (Rubin, 1993) como dos campos de estudio 
y dominios de la vida humana. De modo que el término queer no es un sinónimo de 
gay o de homosexual pues cada uno tiene diferentes trayectorias teleológicas, on-
tológicas y epistemológicas. Según Viterí (2011), lo queer sin nombrarlo (o más allá 
del nombre y su significante) existe como tal y ha existido antes de su conceptuali-
zación en América Latina: se dibuja y desdibuja, cobra formas inesperadas que con-
frontan nociones lineales alrededor del género y las sexualidades, y pone de relieve 
un marco colonial con su historia de desigualdades varias y dolorosas ya conocidas.

La ‘transfeminista’ busca desde un feminismo contestatario trazar las conexiones 
perdidas entre diferentes marcos de reflexión tanto teórico como político. Los tér-
minos como “trans” y “transfeminista” son de utilidad para re-organizar conceptos 
de género y sexualidad por su relación con entendimientos locales sobre identida-
des no-normativas, formas de expresión y arreglos de convivencia. El transfeminis-
mo, como herramienta epistemológica no se desliga del feminismo ni se propone 
como la superación de este sino como una red que es capaz de abrir espacios y 
campos discursivos a todas aquellas prácticas y sujetos de la contemporaneidad 
y del devenir minoritario que no habían sido considerados de manera directa por 
el feminismo blanco e institucional (Sayak, 2014). De igual forma, teje lazos con la 
memoria histórica y reconoce la herencia aportada por los movimientos feministas 
integrados por las minorías raciales, sexuales, económicas y migrantes al mismo 
tiempo que se nutre de ellos, tanto discursiva como políticamente. Por tanto, el 
transfeminismo hace un llamado a proponer actualizaciones teórico-prácticas 
sobre la realidad y la condición de las mujeres dentro de esta área. 

Teoría Queer

Transfeminismo
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La discusión de lo queer en esta estrategia debe partir y desarrollarse desde una 
epistemología local/regional latinoamericana y entendiendo los debates Norte-Sur 
y Sur-Sur. Es importante entender lo regional no solo como geografía sino como 
posición de producción de conocimientos. Además, cabe entender lo queer desde 
las relaciones fluidas entre identidades y prácticas que cuestionan la naturalización 
de la heterosexualidad y la homogenización de comunidades a través de categorías 
rígidas que hacen parte de la producción de conocimiento sobre sexualidades y 
géneros en Latinoamérica. 

A partir de las aproximaciones teóricas planteadas anteriormente, se debe im-
pulsar un sentido político basado en la lucha por la universalidad de los derechos 
humanos y libertades civiles. En especial, el derecho de todas las personas a la au-
todeterminación de sus propias vidas y a ser felices. Es decir, felices en un sistema 
que reconozca sus uniones erótico-afectivas; que reconozca el matrimonio civil 
para quienes quieran hacer uso de ese derecho. Igualmente, reconoce el derecho 
de caminar libremente sin ser víctimas de ataques de ninguna especie, así como 
al trabajo y a los puestos directivos. Ahora bien, ¿cómo vivir igualitariamente si no 
vivimos en una sociedad igualitaria? La respuesta desde el sentido político es: a 
través del propio trabajo en materia de derechos humanos, promoción de la equi-
dad y de la tolerancia.

Si bien es cierto, la perspectiva de trabajo de construcción de la estrategia na-
cional de incidencia busca identificar las narrativas y argumentos de quienes se 
pueden considerar como antiderechos e incluso aquellas personas que no tienen 
una postura clara y que más bien pueden ser influenciados por la desinformación; 
los datos que hemos levantado y los resultados de los grupos focales desarrollados 
nos permitieron evidenciar que además de estos actores, no podemos dejar de lado 
narrativas y situaciones que acontecen entre personas LGBTI. 

Es decir, es importante tomar en cuenta esta realidad dentro de la estrategia 
para contribuir a uno de los problemas más graves cuando de la percepción sobre 
personas LGBTI se trata: la falta de información y la desinformación también ocu-
rre al interior.

En ese sentido, los hallazgos sobre este tema serán desarrollados en el acápite 
de narrativas y a partir de allí propondremos lineamientos y acciones que podrían 
contribuir al cumplimiento de los objetivos de la estrategia. 

El sentido político desde dónde nos situamos

Las narrativas que están en disputa y se 
quieren desmontar desde la Estrategia
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Para la construcción de la estrategia, partimos de los conceptos ya desarrollados 
en la estrategia regional como: comunicación, opinión pública, discurso y argumen-
to. Todos estos conceptos se inscriben en la perspectiva general de la estrategia 
en el ámbito de la comunicación que busca promover y crear diálogos positivos que 
eviten la confrontación precisamente para llegar a las poblaciones más indecisas 
sobre estos temas. 

Además de las acciones que se vayan a impulsar en el ámbito político/público y 
desde el activismo que se construye con los enfoques transversales transfemi-
nista, interseccional y de derechos, es importante que todas las acciones que se 
promuevan estén acompañadas de un componente comunicacional; transmisión 
de mensajes, difusión de contenidos de fácil recordación que apelarán a las emo-
ciones, entendiendo su valor y potencialidad de sensibilizar y transformar. 

La comunicación será asumida, de forma amplia e integral, como una “construc-
ción compartida de los sentidos y significaciones públicas, de forma que los sujetos 
(en su diversidad y pluralidad) se transforman en actores y productores activos de 
los modos en que la realidad social es concebida y asumida (semantización y rese-
mantización).

En lugar de concentrarse en la persuasión, la comunicación utilizada busca que el 
proceso de cambio sea resultado de un fortalecimiento, confianza y compromiso, 
toda vez que los argumentos no son impuestos o adquiridos externamente, sino 
construidos desde las propias identidades.

Jurgen Habermas desarrolló la teoría sobre los tres mundos: el mundo objetivo, 
mundo social y mundo subjetivo. En este último confluyen las vivencias, a partir de 
las cuales se establecen entre los humanos relaciones intersubjetivas mediante el 
lenguaje y los símbolos. Para Habermas, la acción comunicativa es toda acción so-
cial que está orientada al entendimiento. Si la acción no es social y está orientada 
al éxito, se trata de una acción instrumental. La acción comunicativa actúa sobre 
todas las funciones del lenguaje, su objetivo es el entendimiento. 

El acuerdo entre los participantes es más bien conducido por el proceso comu-
nicativo una vez que se ha producido el entendimiento. Entonces, a partir de los 
planteamientos de Habermas, el entendimiento es un proceso de consecución de 
un acuerdo que permite a los hablantes comunicarse entre sí a partir de pretensio-
nes de validez reconocidas en común. Es decir, los hablantes emiten sus opiniones 
y escuchan las opiniones de su interlocutor concediendo el sentido de validez de lo 
que cada uno está diciendo, esta condición es básica para que al final del proceso 
comunicativo haya entendimiento. En general, para Habermas, “hablantes y oyen-
tes han de entablar las pretensiones de validez para que pueda producirse desde la 
acción comunicativa la orientación hacia el entendimiento; de lo contrario fracasa”.

El sentido de la comunicación para la 
Estrategia: Horizonte de los mensajes
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En ausencia de alguna de las pretensiones de validez no se hace posible el en-
tendimiento y como consecuencia, del corolario de la interacción lingüística se 
desprenden acciones estratégicas dirigidas a cumplir intereses no generalizables 
desde el punto de vista del colectivo, que se concretan en acciones dirigidas al éxito 
individual.

Habermas afirma que ese entendimiento viene dado por la racionalidad inma-
nente al lenguaje y aplica la teoría de los actos de habla para construir su concep-
to de acción comunicativa. Según Habermas, el concepto de acción comunicativa 
“fuerza u obliga a considerar también a los actores como hablantes u oyentes que 
se refieren a algo en el mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo subjetivo, 
y se entablan recíprocamente a este respecto pretensiones de validez que pueden 
ser aceptadas o ponerse en tela de juicio.

Un discurso es una forma especial de comunicación, donde, por medio de la ar-
gumentación se determina lo que es válido o verdadero. Es decir, la verdad no es 
una copia de la “realidad” a la cual se refieren los argumentos de los participantes 
en el discurso, sino que es un resultado consensual sobre el cual no actúa ninguna 
influencia que lo distorsione. 

El medio social donde toma forma el mundo de la vida y se realiza la comunicación 
está compuesto por personas pertenecientes a diferentes clases y capas sociales, 
algunas objetivamente antagónicas, otras enfrentadas sólo ideológicamente, y que 
dicho medio social está impregnado por las distintas variantes de la ideología y de 
la cultura de las clases dominantes, dejando a las ideas críticas del orden vigente y 
que postulan un cambio radical del sistema social muy poco espacio y posibilidades 
de influir sobre el “mundo de vida”12.

Teniendo como referencia estos aportes teóricos todavía vigentes sobre la co-
municación, los mensajes que se desarrollen en el marco de la estrategia y de cam-
pañas específicas deben estar orientados a contribuir al conocimiento específico 
de los temas que nos competen sin pretensiones de imponer conceptos o postu-
ras sino más bien apelando a ese entendimiento que podría posibilitar cambios de 
postura, generación de empatía y dinámicas en la opinión pública en favor de los 
derechos de las personas LGBTI. Es decir, en el ámbito del discurso y la comunica-
ción que tienen como horizonte el entendimiento, el enfoque con el que se guiarán 
las acciones bajo esta estrategia será el de derechos humanos, si bien es cierto, 
el transfeminismo y los enfoques desarrollados previamente son una guía excep-
cional para acciones específicas, la universalidad de los derechos humanos debe 
transversalizar las propuestas de la estrategia.

12 Alejandro Teitelbaum, Habermas y su teoría de la acción comunicativa.

https://www.alainet.org/es/articulo/178238
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Siguiendo la línea de lo estipulado por la estrategia regional de incidencia, la es-
trategia nacional no estará dirigida a la población y sectores más reaccionarios 
y anti derechos como los identificados en el mapeo de actores, debido a que hay 
unas estructuras de sentido que hacen muy poco viable que desde el área de comu-
nicación se puedan cambiar. Sin embargo, no descartamos que algunas acciones 
puedan tener un efecto, sobre todo en las personas que se encuentran en el ámbito 
de influencia de los grupos anti derechos.

Las acciones, campañas y en general los mensajes que se construyan con base 
en esta estrategia estarán dirigidos a la población ecuatoriana con la excepción 
señalada en el párrafo anterior. Cuando se comunica sobre derechos humanos es 
importante tomar en cuenta a todos los grupos etáreos con objetivos específicos 
para cada uno teniendo como horizonte el cambio en la opinión pública pero tam-
bién la contribución a un proceso educativo que se alimente por el boca a boca.

También nos dirigiremos a autoridades del gobierno nacional como ministros, 
asambleístas, autoridades de las instituciones de defensa de derechos humanos 
como la Secretaría de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, jueces y deci-
sores nacionales y locales, entre otros, porque consideramos que para lograr una 
real incidencia hay que ocupar y tocar la puerta de estos espacios donde se crea 
política pública y donde sabemos que los grupos más conservadores del país tienen 
una fuerte influencia como es/sucede en el sector educación. 

Finalmente, como ya se mencionó anteriormente, los grupos focales ayudaron 
a identificar que al interior de la población LGBTI también hay muchas cosas que 
transformar, en ese sentido y tomando en cuenta narrativas específicas, se plan-
tearán acciones dirigidas a las personas LGBTI con el objetivo de contribuir al pro-
ceso de educación, conocimiento y mejoramiento de las relaciones y dinámicas 
entre las personas.

Es importante también tomar en cuenta a poblaciones diversas, que no tienen los 
mismos recursos tecnológicos, formas de consumo de medios y niveles de educa-
ción. Vamos a aplicar acciones y desarrollar productos pensando en las poblaciones 
que se encuentran en las zonas rurales y urbanas del país. 

La diversidad de los públicos 
con quien trabajar
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Capítulo III
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Estrategia nacional de incidencia 
social 

Objetivos de la estrategia
Objetivo general

Específicos

Contribuir a la generación de opinión pública informada, empática, solidaria, im-
pulsora, promotora y consciente de los derechos humanos de la población LGBTI 
para su reconocimiento y visibilización como personas sujetas de los mismos de-
rechos.

Desmontar narrativas discriminatorias y excluyentes.

Ejecutar estrategias de comunicación que movilicen, cambien creencias e 
imaginarios. 

Usar formatos creativos, transformadores y provocadores.

1.

2.

3.
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Principales narrativas instaladas 
en la sociedad ecuatoriana contra 
las personas LGBTI

Narrativa del pecado. La influencia de la religión en las 
percepciones de quienes rechazan a las personas LGBTI.

La narrativa del pecado, primera identificada en los grupos focales, se relaciona 
directamente con el poder de la religión en una sociedad como la ecuatoriana. Esta 
narrativa está presente en los grupos religiosos que a través del dogma justifican la 
generación de odio hacia personas LGBTI y aplauden que desde la institucionalidad 
no se otorguen derechos que deberían ser universales. 

No obstante, esta narrativa está presente también en creyentes que aunque no 
tengan una intención predeterminada de rechazar o discriminar, pueden ser sus-
ceptibles de formar sus criterios con base en lo que escuchan en la iglesia. Es a 
esas personas a donde tienen que apuntar los lineamientos para desmontar esta 
narrativa. 

La mayoría de personas que participaron en los grupos focales consideran que los 
estereotipos, el rechazo y la discriminación en contra de las personas LGBTI tienen 
una raíz en la religión. En ese sentido, señalan que hay un factor asociado a lo que 
socialmente las personas de fe interpretan, traducen y practican a partir de lo que 
denominan la “palabra de Dios”. 

Uno de los participantes de los grupos focales manifestó que: “regularmente las 
personas LGBTI no solo tienen que enfrentar la dificultad de hablar sobre su identi-
dad u orientación con sus familias sino que también se trata de personas creyentes 
y que asistían a la iglesia (no solamente la Católica)”. Estas personas dejan de sen-
tirse seguras en estos espacios y no tienen manera de hablar sobre esto allí por lo 
que deciden alejarse, abandonar un lugar que les discrimina. 

Desde la narrativa del pecado se construye el concepto de castigo. Entonces, si 
eres diferente a lo que Dios creó —hombre y mujer destinados a procrear— no pue-
des ser hijo de Dios ni gozar de su misericordia por lo tanto mereces ser excluido y 
castigado.
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Narrativa del prejuicio contra las personas LGBTI.
¿qué hacen, de qué viven?

Pese a que el tema de los estereotipos y mitos más comunes sobre las personas 
LGBTI fue el primer tema tratado en los grupos focales, no fue el más desarrolla-
do o el que haya suscitado más conversación. Sin embargo, fueron identificados 
algunos discursos que las y los participantes indicaron todavía se reproducen y 
transmiten sobre ellos. 

En el caso de las personas trans, tanto mujeres como hombres indicaron 
que el discurso más común es asociarlos al trabajo en salones de belleza. Es 
decir, son peluqueros, saben de belleza y maquillaje y viven de esa actividad. 

Otra idea común es asociar a las personas trans con el trabajo sexual. No 
se niega ni se esconde que en muchos casos esta situación es una realidad, 
no obstante, cuando las personas hablan sobre esto suelen hacerlo desde el 
rechazo y asumiendo que todas las personas trans deciden ejercer el trabajo 
sexual “por libre decisión” y se desconoce totalmente las vulnerabilidades y 
amenazas que esta actividad implica. 

Un tercer estereotipo y discurso identificado tiene que ver con los roles de 
género que se construyen desde una estructura patriarcal y heteronorma-
tiva. El rol de género, como construcción social, produce estereotipos so-
bre cómo deben ser las mujeres y los hombres. En primera instancia, lo que 
esté por fuera de esa construcción social genera rechazo y observación con-
stante. En los medios de comunicación se observa una explotación de los 
estereotipos e imaginarios sobre las personas LGBTI. Por ejemplo: hombres 
homosexuales “amanerados”, mujeres lesbianas “masculinas” o “machonas”, 
se tiende a exagerar cada gesto, forma de vestir y de hacer las cosas. 

Consumir contenidos que visibilicen esas características contribuye a 
que ese sea el imaginario común sobre las personas LGBTI. Es importante 
aclarar que no tiene nada de malo ninguna característica de la personalidad 
o manera de ser de una persona LGBTI, de hecho, es importante aceptar, 
empoderar y abrazar esas características porque se relacionan con el amor 
propio y la capacidad de las personas de cultivar su personalidad. Sin em-
bargo, lo perjudicial es explotar esas características con motivaciones dis-
crminatorias o por entretenimiento ya que la población en general las utiliza 
para cuestionar o rechazar a la diversidad sexo genérica.

Las personas LGBTI están asociadas a las enfermedades de transmisión 
sexual, sobre todo el VIH. Este es otro estereotipo común que contribuye 
al rechazo y discriminación contra las personas LGBTI. Se suele pensar que 
un problema de salud como el de las infecciones de transmisión sexual es 
provocado por estas personas y que es consecuencia de una vida de excesos 
y “promiscuidad”. Esto se suma a que hay tan poco conocimiento sobre el 
VIH que un motivo más para discriminar es pensar que estar cerca de una 
persona VIH positiva puede ser motivo de contagio.
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Narrativa de la imposición de la “ideología de género”. 
Las personas LGBTI nos quieren imponer su ideología 
y su forma de vivir.

La orientación sexual o identidad de género es concebida según los grupos con-
servadores como un tema de voluntad, es decir, las personas LGBTI deciden cierta 
orientación o identidad sexual y bien podrían cambiar de decisión. Desde esta per-
cepción se justifica la posición de actores anti derechos que promueven activida-
des de “corrección” para personas LGBTI, específicamente la existencia de “centros 
de tortura” conocidos como clínicas de deshomosexualización.  

“La realidad es que cualquier persona LGBTI percibió su orientación sexual e iden-
tidad de género en su infancia. Si lo hacía público eran víctimas de discriminación 
y acoso escolar. Si un niño dice que le gusta alguna compañerita, suele recibir una 
palmadita de hombro; ellos, las niñas ¡ni pensar!13” Dice Fredy Lobato en un artículo 
publicado en El Telégrafo. 

Para el periodista y activista Lobato, muchas personas pertenecientes a grupos 
conservadores y religiosos, encontraron en la frase “ideología de género” la manera 
de ponerle nombre a su rechazo hacia las orientaciones sexuales no heterosexuales 
y hacia las identidades de género trans. También la convirtieron en una forma de 
protesta contra los estudios que definen el género como los comportamientos y 
atributos que cada sociedad les asigna a hombres y mujeres de manera diferen-
ciada.

Quienes hablan de “ideología de género” como una amenaza, según la profeso-
ra de Derecho Julieta Lemaitre, consideran a la mujer diferente del hombre por 
voluntad divina. “En este contexto, la familia entendida como la relación entre un 
hombre y una mujer es el espacio de la salvación y no acatar esto es oponerse a la 
voluntad de Dios”14.

También está la idea de la “ideología de género” como algo anticientífico, como 
una creencia o valor arbitrario que quiere ser impuesto. Los grupos conservadores 
en diferentes partes del mundo han articulado su oposición a cualquier proyecto 
que amenace su concepción de la sexualidad y la reproducción a partir de una crí-
tica permanente al concepto de género, que recientemente han nombrado como 
“ideología de género”. 

13 Fredy Lobato, La verdadera ideología de género
14  https://sentiido.com/de-donde-viene-la-tal-ideologia-de-genero/

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/15/verdadera-ideologia-de-genero
https://sentiido.com/de-donde-viene-la-tal-ideologia-de-genero/
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La “ideología de género” es representada como una cosmovisión totalitaria con 
carácter tanto descriptivo como normativo. Siendo así, se plantea que busca la 
transformación absoluta de las realidades sociales de acuerdo con un sistema de 
ideas y pensamientos. Se trataría entonces de una visión del mundo absolutista, 
que se propone a sí misma como una explicación certera, única y total de la realidad 
social, con un énfasis en la transformación absoluta y radical de las relaciones de 
sexualidad y reproducción vigentes. Entonces, para los grupos conservadores, al 
ser una construcción nueva de las personas LGBTI, se trata de algo que quieren im-
poner y que además puede ser aprendido por los demás, de ahí la defensa acérrima 
a los hijos y a las familias. 

Para los grupos conservadores, el recurso de la “ideología de género” ha posibili-
tado su defensa de la noción de sexualidad y reproducción heteronormativa sin la 
necesidad de hacerlo evidente. En otros términos, la “ideología de género” ha sido 
una herramienta de comunicación y persuasión muy eficaz. Ayuda a los que “lu-
chan” en su contra a evitar el lenguaje abiertamente homofóbico. Por ejemplo, en 
lugar de decir que el matrimonio entre personas del mismo sexo va en contra de las 
enseñanzas religiosas, los opositores de la “ideología de género” dicen que amenaza 
“el orden natural de las cosas” y representa una intervención en la esfera privada15.

Un aporte importante que identificamos en los grupos focales y en la sociali-
zación de la estrategia es que ha sido tan efectivo el uso del concepto “ideología 
de género” que incluso ha logrado colarse entre sectores de la sociedad que no 
necesariamente tiene una postura crítica contra población LGBTI. De hecho, com-
partieron que a veces hasta las mismas personas LGBTI o activistas de derechos 
humanos han utilizado este concepto por lo que el reto es sustituirlo por perspec-
tiva y/o enfoque de género. 

15  https://www.mujeresdelsur-afm.org/origen-y-contenidos-del-discurso-sobre-la-ideologia-de-genero/ 

https://www.mujeresdelsur-afm.org/origen-y-contenidos-del-discurso-sobre-la-ideologia-de-genero/
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Narrativa de la Familia original amenazada.
La familia es lo que Dios dijo.

No se puede hablar de la narrativa de la familia original amenazada sin hablar de 
la iglesia. En 2013, el Papa Francisco indicó que la Iglesia ofrece una concepción de 
la familia que es la del Libro del Génesis, "de la unidad en la diferencia entre hombre 
y mujer, y de su fecundidad".

"En esta realidad, además, reconocemos un bien para todos, la primera socie-
dad natural". El pontífice recalcó que la "familia entendida de ese modo permanece 
como el primer y principal sujeto constructor de la sociedad y de una economía a 
medida del hombre, y como tal merece ser sostenida de forma activa"16.

La familia es un diseño original y natural, que fue creado por Dios, está confor-
mada por madre y padre que se unen para multiplicar. Además, la definición de 
estructura familiar engloba ideas de nación, valores morales y cuidado17.

Al ser esta la concepción “natural” de lo que se considera una familia, todo aquello 
que difiera de este concepto es considerado antinatural y por lo tanto se rechaza. 
Desde la perspectiva de “protección de la familia y la vida” se construyen discursos 
y movimientos con mucho poder económico como “Con mis hijos no te metas”. 

Este movimiento, presente en varios países de la región como Argentina, Bolivia, 
Perú, México, Ecuador plantea que no quiere que se enseñe ideología de género 
en ningún ámbito del gobierno, incluso en las instituciones educativas, que se les 
quite el derecho a los padres de educar a sus hijos en cuanto a la moral sexual y 
que se imponga una enseñanza sexual ideológica, basada en conceptos culturales 
subjetivos, despojándolos de toda argumentación científica18. Estos argumentos se 
repiten en cada uno de los países donde está presente el movimiento.  

Con mis hijos no te metas, según los participantes de los grupos focales difunden 
discursos incendiarios que incitan a la violencia por lo que consideran que el Estado 
no protege a las personas LGBTI frente a esas amenazas. La influencia de este mo-
vimiento en el ámbito educativo nacional es indiscutible, se promueven y difunden 
estereotipos alrededor del género y los niños y niñas no tienen posibilidad de expre-
sión e identificación. Además, existen numerosos casos de violencia intrafamiliar 
que tienen un asidero en los argumentos de movimientos como el identificado.

16 El Universo, La familia de la Iglesia católica es la unión de hombre-mujer, dice el papa Francisco.
17  https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/15865/1/REXTN-Ch139-10-Paez.pdf 
18 https://conmishijosnotemetas.com.ar/#!/-inicio/

https://www.eluniverso.com/noticias/2013/09/12/nota/1430296/familia-iglesia-catolica-es-union-hombre-mujer-dice-papa-francisco
https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/15865/1/REXTN-Ch139-10-Paez.pdf
https://conmishijosnotemetas.com.ar/#!/-inicio/
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En octubre de 2020, El papa Francisco, en un cambio y actualización de su pos-
tura, fue enfático en apoyar la necesidad de creación de leyes que amparen la unión 
civil entre personas del mismo sexo. "Los homosexuales tienen derecho a estar en 
una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que 
hacer es crear una ley de uniones civiles. Así están cubiertos legalmente. Yo apoyé 
eso"19, dijo para el documental Francisco. 

Pese a que esta narrativa se justifica sobre todo desde la religión y la iglesia, no se 
puede dejar de lado lo que a nivel político también impide que las familias diversas 
tengan un lugar en las políticas públicas y en la sociedad. El Art. 67 de la Constitu-
ción establece que:

Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 
fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmen-
te la consecución de sus fines. Éstas se constituirán por vínculos jurídicos o de 
hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 
El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consenti-
miento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones 
y capacidad legal20.

Aunque en principio hay una mención a la familia y sus diversos tipos, este ar-
tículo indica que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Por lo tanto, las 
políticas públicas y los marcos normativos en Ecuador se construyen a partir de lo 
que determina la Constitución y en el ámbito social hace que se vuelva complejo 
que las personas acepten y respeten la existencia de familias diversas porque ni 
siquiera hay un marco legal que les garantice los mismos derechos. 

19 El Comercio 
17  https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Constitucion.pdf 

https://www.elcomercio.com/actualidad/papa-francisco-union-civil-lgbti.html
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Constitucion.pdf
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Narrativa de la falta de unión 
entre la “comunidad” LGBTI

Si bien es cierto, los grupos focales que desarrollamos nos ayudaron a identificar 
varios discursos discriminatorios y algunas problemáticas internas que dan cuenta 
de la influencia de estructuras patriarcales, de desconocimiento del otro y de sus 
situaciones particulares, una de las narrativas identificadas por las personas que 
participaron en los grupos focales es la idea generalizada de la “falta de unión de la 
comunidad LGBTI”. Si bien es cierto, este discurso probablemente no provenga de 
personas o sectores desde donde regularmente salen discursos discriminatorios, sí 
provienen de personas y sectores que probablemente apoyen a las personas LGBTI 
y que consideren que deben “unirse” y dejar sus diferencias a un lado para alcanzar 
sus objetivos. 

Se considera que las personas LGBTI son parte de la idea romántica de una “co-
munidad” donde todo debería funcionar de manera orgánica y donde todos debe-
rían “empujar hacia el mismo lado”. Como se considera que son un colectivo o una 
comunidad, se critica en Ecuador que sus miembros sean protagonistas de dispu-
tas políticas porque según esta perspectiva estas disputas disminuyen las posibili-
dades de que estas personas pongan en agenda los temas relativos a sus derechos 
y que luchen efectivamente en un solo frente. 

Los participantes de los grupos focales se refirieron a casos en que los diferentes 
colectivos y organizaciones han hecho públicas disputas sobre todo en el ámbito 
político, donde se observan dinámicas en las que priman intereses políticos que 
han acaparado la atención de la opinión pública y se termina diluyendo la agenda y 
objetivos de las personas LGBTI. 

Otra cosa que se critica se relaciona con lo que muchas personas LGBTI consi-
deran oportunismo por parte de algunos perfiles con notoriedad pública que han 
gozado de algunas conquistas como el matrimonio civil igualitario. Entonces, se 
podría pensar que estas disputas determinan si una persona merece o no gozar de 
un derecho específico. 
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Narrativa del desconocimiento, discriminación
y falta de empatía entre personas LGBTI

Existe homofobia y transfobia al interior de aquello que se ha decidido llamar “co-
lectivo o comunidad” que pueden generar violencia, especialmente contra mujeres 
trans. La mayoría de participantes de los grupos focales coincidieron en que las 
personas trans están probablemente en el lugar más vulnerable. El discurso trans-
fóbico se evidencia cuando se dice: “yo soy hombre y me gustan los hombres (ex-
presión de género)” y cuando se asume que las personas trans “pretenden ser” en 
lugar de reconocer su identidad. 

Sobre el uso de la terminología LGBT, los participantes aseguraron que empezó 
con una concepción binaria sobre la orientación sexual dejando de lado la identifi-
cación de género lo que provocó un aislamiento y separación de personas del co-
lectivo. En este caso, se replican diálogos de violencia al no reconocer e involucrar a 
personas trans e intersexuales en el espectro o se apropian de la identificación del 
colectivo para promover ideales político partidistas. 

Existen dinámicas de homofobia internalizadas donde personas LGBTI poseen 
discursos machistas y fomentan estereotipos. Debido al machismo y los roles de 
poder existen concepciones muy rígidas respecto a la masculinidad y feminidad 
para personas no binarias del paraguas LGBTI. 

Las narrativas de discrimación internas están relacionadas también con el ra-
cismo, la xenofobia, la clase social y el aspecto físico de las personas LGBTI. Esta 
reflexión permite ver que cuando se trata de discriminación, se pueden observar 
problemáticas similares para cualquier tipo de sociedad o grupos de personas. 

En relación a la representatividad, los participantes consideran que está mucho 
más concentrada en hombres gays que visibilizan las situaciones de mujeres les-
bianas, personas trans y personas intersex. Consideran que hace falta escuchar, 
asumir roles de aliados y que se consoliden espacios donde todes puedan tener la 
oportunidad de representar las luchas de las personas LGBTI. 

Para la estrategia nacional es fundamental profundizar el enfoque en las per-
sonas trans e intersexuales que han sido sistemáticamente invisibilizadas. Para 
esto, es necesario integrar un componente de formación e información sobre estos 
temas e incorporarlos en cada una de las acciones que se emprendan desde el área 
de comunicación.
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Lineamientos de la Estrategia Nacional

A partir de las narrativas identificadas que se han instalado y reproducido en la 
sociedad contra las personas LGBTI proponemos los siguientes lineamientos estra-
tégicos, uno para cada narrativa, mismos que están redactados en positivo, como 
propuestas de narrativas a instalar; además se incorporan diversas acciones de 
incidencia y comunicación que podrán ser ejecutadas en el marco de la estrategia. 
Es importante considerar que, en muchos de los casos, las narrativas identificadas 
no son nuevas y responden a unas estructuras de discriminación y desconocimien-
to difíciles de combatir y revertir no solo por el poder económico detrás de muchas 
de ellas, sino que también confluyen factores como la influencia de la religión, el 
patriarcado y el machismo en estos contextos. 

Sin embargo, se considera que la estrategia debe sumarse a esfuerzos ya consti-
tuidos con el objetivo de dar pasos concretos teniendo en cuenta un horizonte de 
transformación social (opinión pública, empatía) que esté acompañado por un rol 
más activo de los poderes del Estado que deberían constituirse como una barrera 
de defensa y garantía de derechos frente a las diferentes vulnerabilidades y ame-
nazas contra estas personas. 



35

21 https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/encuesta-religion 

Lineamiento 1. Ser lo que somos 
no nos hace pecadores.

Idea central: El concepto de pecado no puede seguir siendo utilizado para califi-
car, discriminar y rechazar a alguien por sus decisiones, preferencias y formas de 
vida. Quienes lo hacen ocupan un lugar de poder que generaliza y plantea que todo 
lo que esté por fuera de su sistema de creencias está mal. Ecuador es un Estado 
laico y por lo tanto, desde ahí se debe partir para desmontar la narrativa del pecado.

Ecuador, al igual que varios países de la región, tiene una población mayoritaria-
mente  católica. En 2012, último año en que el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas 
y Censos INEC publicó datos al respecto, determinó que un 91,95% de la población 
tenía una creencia religiosa y de ellos, el 80% era católico, aunque no hay claridad 
sobre el porcentaje de católicos practicantes21. Como se observó en la explicación 
de las narrativas identificadas, muchos de los discursos discriminatorios provie-
nen de una raíz religiosa, desde la concepción de la familia, hasta lo que se puede 
considerar como un pecado. Sin embargo, hay un gran potencial y oportunidad de 
trabajar con discursos que provienen de la “palabra de Dios” como “amar al prójimo 
como a ti mismo”. Esa palabra de Dios es también producto de la interpretación de 
los seres humanos, es lenguaje y el lenguaje se construye, se transforma y genera 
realidades y formas de pensar y actuar. 

A partir de esto, se utilizarán los mismos discursos provenientes de la religión 
católica en particular, para transformarlos en mensajes de fácil entendimiento que 
ayuden a posicionar un discurso de amor, de respeto en el que todos los seres hu-
manos, celebrando sus diferencias, pueden gozar de los mismos derechos y de ese 
amor que profesa la religión. Partir de allí  permitirá dejar de ver a la religión como 
parte del problema y enfocarnos más en lo que las personas hacen o pueden poten-
cialmente hacer amparados en la fe. Si desde ese lugar subjetivo se han construido 
discursos discriminatorios, es muy probable que poco a poco también desde allí se 
puedan posicionar discursos de empatía y amor por sobre todas las cosas. 

Para desmontar la narrativa del 
pecado proponemos:

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/encuesta-religion
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Trabajar el discurso desde los preceptos de la iglesia es importante porque influ-
ye de manera clara en las personas de fe. Hay que aprovechar que, pese a todo, la 
máxima autoridad de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, ha dinamizado varios 
discursos y posturas sobre los derechos de las personas LGBTI. Su influencia puede 
resultar en algo positivo y puede contribuir al cambio de percepción de las perso-
nas sobre estos temas, sobre todo, aquellos que no tienen una postura claramente 
definida y aprovechando que muchos de ellos son esencialmente buenas personas. 

A continuación se detallan algunas citas textuales del Papa Francisco que pueden 
servir como base para crear contenido para etapas y acciones específicas de la es-
trategia. Además, será necesario buscar en la Biblia por ejemplo, pasajes alusivos a 
la homosexualidad para ubicarlos en un lugar y realidad que los creyentes conside-
ran que está libre de personas LGBTI.

"La gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de 
Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse 
miserable por ello".

“Dios es amor”.

“Amar al prójimo como a sí mismo”.

“Quien rechaza a los homosexuales ‘no tiene un corazón humano’".

"Todos somos seres humanos y tenemos dignidad".

"Yo me siento entre hermanos y hermanas, y no he preguntado a ninguno
de ustedes cuál es su fe o creencia, porque tienen una fe básica en la
humanidad".

“Dios te hizo así. Dios te ama así”.

"Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy 
yo para juzgarlo?".

"La Iglesia no los excluye"

"Ama a sus hijos tal como son porque son hijos de Dios",
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Finalmente, es importante señalar que si bien puede ser útil globalizar los dis-
cursos de amor de la Iglesia Católica para dejar de justificar la discriminación que 
proviene desde ahí, uno de los objetivos principales en el ámbito político y en el ejer-
cicio de defensa de los derechos humanos es la separación de la Iglesia y el Estado. 
Varios participantes de los grupos focales señalaron que la influencia de la iglesia 
y los grupos conservadores en la política nacional impedía que se garanticen los 
derechos de las personas LGBTI pero que esa influencia se aprecia de manera más 
clara en sectores como la educación. En ese sentido, deben plantearse líneas de 
contenido sobre el rol político para garantizar la separación del Estado y la Iglesia:

Las creencias religiosas no pueden guiar las decisiones de un gobierno.

Los derechos son universales y para todes, la religión no puede determinar si 
alguien es merecedor o no de un derecho.

El Estado debe garantizar el goce de derechos de todos sus ciudadanos, sin 
distinción alguna. 

Lineamiento 2. El respeto y la educación son 
la base de todo. Adiós a los prejuicios.

Para desmontar la narrativa del prejuicio 
contra las personas LGBTI proponemos:

Idea central: partimos de la idea de que el conocimiento es un arma poderosa 
frente a la desinformación. La educación y la familia son los espacios donde las 
personas moldean, desarrollan y cultivan su personalidad por eso es ahí donde se 
deben concentrar las acciones de incidencia; en el sistema educativo y las líneas de 
contenido en las dinámicas familiares sin que parezca una intromisión. 

Varios factores influyen en la forma en cómo percibimos el mundo y a las per-
sonas que nos rodean. La familia, la escuela, los lugares que frecuentamos, lo que 
consumimos, lo que observamos en los diferentes medios, lo que nos enseñan, va 
moldeando nuestra forma de ver y percibir al otro. Para transformar y desmontar 
los mitos y estereotipos sobre las personas LGBTI será fundamental sustituirlos 
por mensajes, ideas e información que cuestione y desafíe esos estereotipos. Es 
decir, si varios de los estereotipos identificados en la construcción de esta estra-
tegia tienen que ver con los oficios a los que están destinadas las personas LGBTI 
como las actividades desarrolladas a la belleza o el trabajo sexual como “únicas po-
sibilidades” para estas personas, hay que empezar primero a desmitificar y dejar de 
cuestionar esos oficios, darles valor para reducir el prejuicio y empezar a entender 
otras perspectivas alrededor de estas actividades y realidades. 
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Pero también hay que empezar a contar otras historias, ocupar los mismos es-
pacios (medios de comunicación como televisión, radios, espacios públicos, redes 
sociales)  para difundir esas otras historias de personas LGBTI profesionales, que 
tienen otros oficios, que generan empleo, y empezar a modificar la opinión pública 
y otorgar información que desafíe nuestras percepciones ya adquiridas. En el apar-
tado sobre las acciones a desarrollar se explicará con más detalle lo que se espera 
con la acción de contar otras historias. Es importante dejar claro que contar estas 
otras historias solo implica visibilizar y equilibrar narrativas y no resaltarlas como 
algo extraordinario sino como parte de una realidad.

Ahora, esto no implica desconocer que hay asimetrías y desigualdades que re-
ducen las oportunidades para las personas LGBTI. Es fundamental interpelar a las 
autoridades sobre la brecha en el acceso a la educación formal que se traduce en 
el futuro en una brecha en el acceso al mercado laboral y por lo tanto, las opciones 
para las personas LGBTI se reducen. La educación y el acceso a la educación cum-
plen objetivos en dos vías porque la educación disminuye las desigualdades, genera 
oportunidades y permite que las personas se relacionen con respeto y sin prejuicios 
porque el conocimiento es el mejor argumento frente a la discriminación y pueden 
permitir que las personas cumplan con sus planes de vida. 

En el ámbito educativo hay un deber de incidir, de evidenciar cómo los grupos 
conservadores del país influyen en los currículos académicos y cómo retrasan y 
truncan iniciativas de inclusión de la educación sexual integral que aborda temas 
como la orientación e identidades de género. En particular, los participantes de los 
grupos focales sugieren realizar veedurías sobre el sistema educativo para promo-
ver la aplicación de un currículo educativo que garantice la  protección y promoción 
de derechos, y que asegure el cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación In-
tercultural en donde se plantea la obligación de impartir educación sexual integral. 

Es especialmente importante hablar de la familia en entornos educativos. Desde 
la familia se empieza un cambio para promover la educación y promover espacios 
seguros para niños, niñas  y adolescentes LGBTI. La educación y la familia se cons-
tituyen como entornos donde las personas pueden transformar sus perspectivas e 
ir modificando actitudes y acciones discriminatorias y de acoso. 
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Lineamiento 3. No se trata de imponer una 
forma de vida, se trata del derecho a gozar 
de los mismos derechos.

Para desmontar la narrativa de la imposición 
de una ideología de género proponemos:

Idea central: Este lineamiento tiene dos enfoques: la universalidad de los de-
rechos y la necesidad de evidenciar que el concepto “ideología de género” es una 
invención de los propios grupos conservadores que quieren adjudicar a las personas 
LGBTI la intención de “imponer formas de vida o influir en los demás”.  

Cuando se observa que una de las principales realidades que determinan que las 
personas LGBTI no gocen de los mismos derechos es que son “diferentes” o que 
son parte de una “minoría”, es evidente que las líneas de contenido y las acciones 
que se emprendan deben estar enfocadas en posicionar la universalidad de los de-
rechos como principal argumento. Para esto, es importante tener como horizonte 
todas las convenciones, tratados internacionales, normativas nacionales e inter-
nacionales vigentes y a todos los actores, organismos de derechos humanos y las 
instituciones nacionales que tienen un alcance importante ya que esta información 
no se basa en opiniones ni subjetividades, son marcos legales que deben respetarse 
y cumplirse.

Los derechos son universales, no se negocian ni se otorgan según criterios 
subjetivos.

Todes tenemos derecho a los mismos derechos.

El gobierno debe garantizar los derechos de todas las personas.

El gobierno debe responder a las observaciones y pedidos de organismos 
internacionales de derechos humanos sobre diferentes vulneraciones de las 
que son víctimas personas LGBTI.
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Entonces, se entiende la importancia de profundizar en la dimensión de los de-
rechos humanos como derechos universales que no pueden otorgarse según el cri-
terio de lo que las mayorías consideran que está bien o mal. En el mundo rigen 
una serie de convenciones y acuerdos internacionales que garantizan que todos los 
seres humanos tenemos derechos, por lo que no puede haber una discusión y de-
bate al respecto. Teniendo esta idea fuerte presente, los países y sus jurisdicciones 
nacionales deben garantizar que todos los ciudadanos gocen de esos derechos. 

Ahora bien, un segundo enfoque de este lineamiento se relaciona con la necesi-
dad de revertir el terreno ganado por los grupos conservadores cuando hablan de la 
“ideología de género”. Cuando identificamos que una de las narrativas más fuertes 
en contra de las personas LGBTI es que quieren “imponer una forma de vivir con 
base en su ideología de género”, vemos que han basado su argumento en que la 
perspectiva de género no tiene justificación científica y que amenaza a la población, 
especialmente a niñas, niños y adolescentes porque podrían verse influenciados 
por estas “decisiones y formas de vida”. Teniendo presente ese núcleo argumenta-
tivo, es importante utilizar esa misma raíz de discurso para desmontar el concepto 
de “ideología de género” por un lado, pero también para evidenciar que es un inven-
to de este grupo para desacreditar la lucha de las personas LGBTI.

La ideología de género no existe. Es un invento de los grupos conservadores 
para deslegitimar la lucha de las personas LGBTI.

El enfoque y perspectiva de género no es una ideología.

La ideología de género no existe. Lo que existe es un enfoque, perspectiva 
y transversalidad de género necesario para entender el principio de igual-
dad de trato y no discriminación y de oportunidades a las políticas públicas 
entre las personas que conviven en una sociedad.

No se trata de la imposición de una agenda, de una forma de vida que “aten-
ta contra la familia”, se trata del derecho de todas las personas de gozar de 
los mismos derechos y de luchar por ellos.

Se trata del derecho de las personas a manifestar con libertad quienes son.
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Lineamiento 4. Hay que celebrar la diversidad de las 
familias. Lo que importa es que los miembros de 
las familias estén protegidos y felices.

Para desmontar la narrativa de la defensa 
de la familia original proponemos: 

Idea central: A través de conceptos transversales que pueden describir a una fa-
milia, buscamos ampliar la mirada sobre lo que debe ser una familia para ir más allá 
de aquello que sobre todo en la religión se ha establecido. Se busca contar historias 
que visibilicen a diferentes familias diversas y que inspiren a los demás. 

Con el mismo enfoque del lineamiento 2, consideramos importante cambiar, 
ampliar y abrir la mirada y percepción sobre lo que es una familia, tomando como 
referencia conceptos que todos comprendemos y entendemos como el amor, el 
cuidado, la protección y la comprensión. Estos conceptos deben ser transversales 
a la idea de una familia sin importar su composición. 

Sabemos que cuando se ataca, rechaza y discrimina a las familias diversas, mu-
chas veces esos discursos provienen de un sector que defiende la idea “original”, 
“natural” de la familia concebida desde la religión. Es cierto también que esas fami-
lias “naturales” muchas veces esconden realidades que se relacionan con violencia 
sexual, física y emocional, y otras formas de vulneración de derechos. Sin embargo, 
esta estrategia plantea acciones y discursos en positivo por lo que, en lugar de 
nombrar estos problemas de manera explícita, nos centraremos en aquellos con-
ceptos mencionados antes. 

En ese sentido, buscamos visibilizar a varias familias diversas, contar historias 
que apelen a la emoción con esos conceptos que son comunes a todos ya sea desde 
la realidad o la aspiración de hacia dónde se quiere llegar porque todas las personas 
desean y merecen sentirse protegidas, respetadas y felices en sus entornos fami-
liares.  Hay que mostrar a estas familias, conocer sus historias, a sus miembros. 
No se trata de idealizarlas, se trata de volverlas visibles para que cada vez sea más 
común verlas, hablar de ellas, entenderlas y respetarlas y para que también sirvan 
de inspiración y guía para otras familias.
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Cuando estas familias están compuestas por niños y niñas, suele ser mucho más 
delicado y sensible porque los discursos de defensa de la niñez siempre han utiliza-
do argumentos dirigidos a pensar que las personas LGBTI influyen negativamente 
en estos niños y niñas y que harán “que se conviertan en lo mismo que ellos” for-
taleciendo el discurso de la decisión de ser o dejar de ser por decisión propia. Hay 
que naturalizar la existencia de estas familias y eliminar la idea de que ser LGBTI se 
enseña o se aprende.

Por otro lado, están también las familias que han transitado procesos de acep-
tación de hijes LGBTI. Es importante evidenciar cómo en estas familias diversas se 
respetan los derechos de las niñas y niños, cuál ha sido el camino que han recorrido 
los padres para aceptar a sus hijes tal y como son y cómo contribuyen a educar 
niñas y niños respetuosos y con la sensibilidad de no juzgar ni discriminar a nadie 
por ningún motivo.

Lineamiento 5. Las personas LGBTI no son “una
comunidad” y está bien que existan desacuerdos
y diferencias.

Para desmontar la narrativa de la falta 
de unión entre la “comunidad LGBTI” 
proponemos:

Idea central: Las divisiones, desacuerdos e incluso pugnas políticas deben dejar 
de verse como una realidad que impide que las personas LGBTI luchen por sus de-
rechos o planteen agendas en común. El goce de derechos debe estar garantizado 
para todas las personas LGBTI y no puede asignarse por el tipo de lucha que ejercen. 

Las y los participantes de los grupos focales que contribuyeron a este proceso de 
construcción coinciden en que se debe dejar de pensar en las personas LGBTI como 
una comunidad. Hay que extrapolar lo que sucede al interior de este “grupo” hacia la 
sociedad. La sociedad está conformada por un sinnúmero de personas con diferen-
tes intereses, posturas, ideologías, recursos, agendas, etc. Lo mismo ocurre con la 
diversidad de las personas LGBTI, sus orígenes, intereses, posturas e ideologías son 
diferentes por lo tanto es erróneo como un colectivo o comunidad que debe per-
manecer unida para “obtener mejores resultados”. De hecho, la idea de comunidad 
posibilita que los grupos conservadores los vean como una minoría, como un grupo 
ajeno y diferente al resto de personas de una sociedad.
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No hay problema si las personas son fieles a lo que piensan y si eso se manifiesta 
en desacuerdos e incluso disputas sociales y políticas. Hay que empezar a pen-
sar en las personas LGBTI menos como comunidad y más como personas, así se 
podría demandar menos esa unión y entender sus dinámicas como parte de las 
dinámicas sociales de las que todas las personas son parte. Las diferencias deben 
naturalizarse de tal manera que estas personas tengan el derecho, como tienen 
todos los demás, de estar en desacuerdo y de construir sus búsquedas y objetivos 
de lucha no por el hecho de pertenecer a una comunidad sino porque son sujetos de 
derechos y se identifican objetivos comunes que permiten el encuentro y el trabajo 
conjunto. Hay personas que decidirán emprender y sumarse a diferentes luchas y 
hay personas que no lo harán y eso está bien. 

Debido a los intereses y objetivos de cada persona, es bastante difícil que se 
pueda y deba hablar de una comunidad LGBTI. Lo que es posible y más aterrizado a 
la situación del país es la importancia de la existencia de colectivos, de grupos, de 
organizaciones que pueden promover una agenda común. En este caso, es posible y 
estratégico plantear metas que cada organización pueda cumplir según sus medios 
y sus capacidades. 

Ver a las personas LGBTI como parte de una sociedad y no de una comunidad 
puede ayudar a aprovechar las sinergias, objetivos comunes y agendas específicas 
en el camino de consecución de derechos. Hay que posicionar como algo positivo 
las diferencias entre los grupos y colectivos existentes. A lo que sí se debe aspirar 
es a identificar liderazgos, procesos de formación en activismos, alcanzar niveles 
de representatividad no generalizantes para fortalecer la lucha de quienes ven en 
el activismo la única forma de alcanzar la igualdad. 
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Lineamiento 6. El cambio empieza desde adentro

Para desmontar la narrativa del desconoci-
miento, discriminación y falta de empatía 
entre las personas LGBTI proponemos:

Idea central: se reconoce que no es un objetivo ser vistos como un grupo homo-
géneo pero sí que hay muchos temas que trabajar entre las personas LGBTI, que los 
procesos de cambio y transformación también les competen porque tienen como 
objetivo mejorar las relaciones entre ellos y no dejar a nadie atrás. 

Las personas LGBTI no son un cuerpo homogéneo de voluntades y por tanto no se 
puede pretender que todos “remen para el mismo lado”, es importante reconocer 
que hay objetivos comunes en el marco del acceso y goce de derechos y que para 
alcanzar esos objetivos es importante que se desarrollen procesos inclusivos que 
tiendan a evitar la discriminación. Hay que evitar la competencia por el protagonis-
mo porque puede provocar la invisibilización de otras organizaciones y/o personas. 
Por tanto, es fundamental promover la solidaridad, la generosidad, el respeto a 
otros pensamientos en los procesos de lucha por los derechos LGBTI. Las acciones 
que se emprendan con los diferentes colectivos deben tender a:

Esto se logrará a través de la divulgación de información sobre las personas 
LGBTI, sobre sus realidades, vulnerabilidades y todo contenido que contribuya a los 
procesos de educación y conocimiento de las mismas personas LGBTI para romper 
estructuras de discriminación que no escapan de ellas. La premisa es que hay que 
poner en el mapa a las personas, al otro.

Incluir a las personas LGBTI como audiencia y público objetivo para las difer-
entes acciones de comunicación que se pretende impulsar en el marco de la 
estrategia nacional.

Promover espacios de reflexión y comunicación que permitan “conocer y 
entender al otro”. Solo el conocimiento a través de procesos de escucha 
honestos pueden garantizar que las personas se pongan en el lugar del 
otro y que a partir de allí se empiecen a romper estereotipos, prejuicios y 
la desinformación que impiden entender y respetar a quien es diferente a 
nosotros. Cuando todos asuman el poder de esta perspectiva será más fácil 
tener una reacción en cadena que beneficiará a las personas LGBTI en el 
ámbito interno y les permitirá abordar de manera más eficiente los proble-
mas estructurales que impiden el pleno goce de sus derechos. 
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Antes de plantear la ruta de acción de esta estrategia, es importante analizar qué 
rol juegan los medios de comunicación en la conformación de la opinión pública, en 
el refuerzo de estereotipos y en general, en las realidades que afectan a las per-
sonas LGBTI. Este análisis es importante porque a pesar de la perspectiva crítica 
sobre su rol, sobre todo cuando hay una referencia a medios tradicionales, también 
es necesario evidenciar el potencial sobre su papel tomando en cuenta la evolución 
de los medios y la incorporación de otras plataformas masivas de comunicación 
que compiten directamente con esos medios tradicionales. 

Los medios de comunicación tienen la capacidad de convertirse en el espacio 
donde se evidencian realidades, donde se ponen en discusión temas relevantes, son 
espacios a través de los cuales la gente se informa, modifica y confirma su postura 
y perspectiva sobre la realidad. 

Para los participantes de los grupos focales, los medios de comunicación tra-
dicionalmente no visibilizan a la población LGBTI, mucho menos a niños, niñas y 
adolescentes que tienen que vivir en espacios no seguros y sin posibilidades de 
transitar sus procesos como personas LGBTI de manera segura. Un precedente 
interesante del poder de los medios de comunicación cuando visibilizan historias de 
personas LGBTI y el efecto en las percepciones y en la capacidad de sentir empatía 
de la gente fue la historia de Amada, una niña trans ecuatoriana cuya historia se 
conoció a través de algunos medios.

Cuando los medios de comunicación visibilizan estas historias con un enfoque 
de derechos humanos y sin un afán sensacionalista sino apelando a la empatía, la 
emoción y el reconocimiento de los derechos de todos, se contribuye a la reivindi-
cación de estas historias, de estas personas y es más probable que haya compren-
sión y respeto de parte de la gente. Todo depende de la forma en que los medios 
cuenten esas historias, el enfoque adecuado puede garantizar que las personas 
abran su mente hacia otras realidades que probablemente estén por fuera de sus 
sistemas de valores y de creencias. 

Reportaje en Teleamazonas
Reportaje 1 en GK
Reportaje 2 en GK
Reportaje El Comercio

Una reflexión importante: el rol
de los medios de comunicación

https://www.youtube.com/watch?v=btbpC1tF_4g
https://gk.city/2018/09/24/nina-transgenero-amada-ecuador-quito/
https://gk.city/2019/12/09/inihibidores-pubertad-bloqueadores-amada/
https://www.elcomercio.com/actualidad/amada-nina-trans-genero-cedula.html
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La historia de Amada rompió un silencio forzado de familias y niños y niñas trans 
que han tenido que transitar sus historias sin sistemas de apoyo, sin herramientas 
de contención, ni apoyo judicial, sin soportes emocionales. El trabajo de los medios 
de comunicación en este caso contribuyó a que otras familias conozcan la historia 
de Amada y su familia, y no se sientan tan solas y busquen apoyo en quienes ya han 
transitado un camino más largo rompiendo barreras y haciendo más llevadero ese 
camino para otras personas. Es fundamental entonces entender que el enfoque co-
rrecto, ya sea en medios tradicionales o medios más emergentes puede contribuir a 
sensibilizar a la gente sobre estos temas e ir rompiendo mitos y estereotipos. 

La mayoría de participantes de los grupos focales reconoció que los medios de 
comunicación son importantes pero en su mayoría son conservadores y no han 
permitido la inclusión de contenidos que sensibilicen e informen sobre temas LGBTI 
ya que priman intereses particulares y comerciales. 

Consideran que los temas relativos a la población LGBTI no son abordados en 
los medios y cuando tienen presencia en estos, son utilizados para la comedia y la 
burla de estas personas y promoviendo estigmas y estereotipos.  Los medios de 
comunicación pueden caer en la desinformación cuando por ejemplo no utilizan los 
términos correctos o presentan la información desde una perspectiva del protago-
nista. En los noticieros es evidente que en la mayoría de casos no posee una guía y 
conocimiento para tratar sobre la diversidad LGBTI. 

Aunque se ha evidenciado una postura crítica generalizada sobre el papel de los 
medios de comunicación, la llegada de los medios nativos digitales se constituye 
como una oportunidad para las personas LGBTI ya que consideran que en su ma-
yoría son espacios donde se pueden visibilizar historias, vulneraciones de derechos, 
conquistas e historias de justicia. La mayoría ve a los medios digitales (no a todos) 
como potenciales aliados.

También es importante tomar en cuenta el poder de las redes sociales ya que 
permiten a las diferentes organizaciones y colectivos visibilizar sus agendas y de-
mandas y eso es un salto importante si pensamos lo difícil que ha sido tradicional-
mente acceder a espacios en medios de comunicación. Las redes sociales permiten 
la difusión de contenido, la generación de espacios de discusión y la incorporación 
de otros argumentos y discursos. Además, permiten llegar a audiencias específicas 
dependiendo de los objetivos. 



47

Ruta de acción de incidencia 
social para Ecuador

Para la elaboración de la ruta de acción se toman en cuenta las narrativas a des-
montar, los lineamientos desarrollados y el tiempo posible de aplicación de la es-
trategia, es decir, los próximos dos años. A partir de estos criterios, se propone 
un esquema de trabajo integral que plantee las diferentes acciones como etapas 
de una estrategia de largo aliento y que van cumpliendo objetivos específicos en 
relación a los lineamientos y que al final deberían contribuir al cambio de opinión 
pública favorable a los derechos humanos de las personas LGBTI.

Es importante mencionar que ocupar los espacios que tradicionalmente han sido 
negados o limitados para las personas LGBTI  como la televisión, los espacios públi-
cos, los espacios políticos de poder podría generar ruido y rechazo independiente-
mente del enfoque de diálogo positivo y propositivo de la estrategia. En ese sentido, 
será importante contar con voceros pertenecientes a diferentes colectivos LGBTI 
pero también voceros defensores de derechos humanos en general y/o personajes 
públicos que gocen del aprecio de la población y que puedan transmitir mensajes 
positivos que refuercen y aclaren las acciones que se vayan a implementar. 

Estas acciones de contención son importantes porque también es probable que 
se empiece a utilizar el discurso de la “imposición de la ideología de género” y de la 
amenaza contra la niñez del país. Es importante tener en cuenta las posibles ame-
nazas para poder aplicar esas acciones considerando  el poder de los grupos anti 
derechos. 

Finalmente, es importante vincular alguna de las acciones propuestas en el si-
guiente apartado y otras que puedan surgir en el camino, con las acciones que las 
organizaciones que forman parte del proyecto Adelante con la diversidad sexual: 
cambio e innovación social para el ejercicio pleno de los derechos LGBTI estén im-
plementando para potenciar los resultados esperados. 
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Para la construcción de la estrategia se ha considerado importante plantear ac-
ciones para promover diálogos improbables con grupos conservadores, anti dere-
chos y fundamentalistas. Si bien es cierto, esta estrategia tiene un enfoque en la 
población que no tiene una postura clara y definida sobre las personas LGBTI y sus 
derechos, es importante no descartar la posibilidad de promover diálogos impro-
bables con sectores que tienen posiciones adversas e incluso antagónicas con el 
objetivo de lograr un cambio positivo. Esto no implica por supuesto, la obligación 
de establecer puentes con grupos que pueden constituirse como amenazas para 
las personas LGBTI.

Es importante mencionar que la aplicación de un proceso de diálogos improba-
bles no tiene una motivación de negociación, porque partimos de la convicción de 
que los derechos de las personas no son negociables. El fin ulterior de estos proce-
sos por lo tanto, es escuchar, compartir, sensibilizar y transformar.

Tomamos como referencia el concepto desarrollado por John Paul Lederach23 
para quien la efectividad y sostenibilidad de procesos de construcción de paz en 
contextos de transición, depende de la disminución de polarización social y política, 
y de la superación de la fragmentación en el seno de la sociedad civil. 

La polarización puede ser vista como una oportunidad cuando contribuye a ge-
nerar nuevos modos de comunicación; cuando reconoce que existen similitudes, 
convergencias y continuidades en los argumentos de uno y otros bandos; cuando 
se acepta con mayor grado la ambigüedad y se reconoce que alguien puede tomar 
posturas intermedias lejos de los polos; y finalmente cuando se ve la posibilidad de 
soluciones parciales a situaciones específicas o la necesidad de buscar alternativas 
múltiples a dichas situaciones24.

Otras acciones a ser consideradas

1. Diálogos improbables

23 Profesor universitario estadounidense especialista en consolidación de la paz internacional que trabaja 
en la Universidad de Notre Dame, Indiana, y en la Eastern Mennonite University de Virginia.
24 Edgar Antonio Sánchez Ortiz, Director, Diálogo improbable, un camino hacia la paz

https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/dependencias_apoyo/osearc/Dialogoimprobable.pdf
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Los diálogos improbables buscan:

¿Cuáles son las barreras que limitan las posibilidades de diálogo?

Sugerencias metodológicas para superar esas barreras

Abrir espacios de interacción y comunicación basados en el reconocimiento 
mínimo de la esencia de las personas. 

Aceptar una visión donde caben y son legítimas múltiples formas de pensar.

Construir un tercer espacio en el cual las partes pueden compartir algo en 
común: ‘algo tenemos en común’, más allá de que se piense diferente.

Es altamente ‘improbable’ que algunas personas (líderes) se encuentren y se 
sienten a dialogar, pues han estado en uno u otro bando, apoyando o sim-
patizando con una de las partes en confrontación, u ocultos, en la sombra, 
cada uno con sus argumentos, sus motivaciones y razones.  

Los conflictos se mantienen porque la manera de ver la realidad de cada 
uno excluye la posibilidad de juntar intereses, hacer acuerdos y desarmar las 
presuposiciones.

Es un proceso, no un evento por lo tanto no puede pensarse como una cam-
paña comunicacional o acción temporal. 

El desarrollo del diálogo debe iniciar con un grupo de líderes estratégicos 
que tengan voluntad de avanzar en una transformación y se puedan com-
prometer con resultados y metas claras. Estos líderes deben ser identifica-
dos ya sea tomando como referencia el mapeo realizado para la construc-
ción de la estrategia pero también identificando niveles importantes de 
representatividad entre las personas LGBTI.

Es fundamental elegir cuidadosamente el grupo inicial, así como transmitir 
con mucha claridad las motivaciones y sentido del proceso. 

Se requieren aliados estratégicos que ayuden a identificar y establecer las 
interacciones iniciales con actores altamente polarizados. Estos aliados 
pueden prestar sus figuras y esfuerzo para convocar a actores antagónicos 
al espacio de diálogo.

Es imposible visualizarse con quien es considerado el enemigo.
No es posible un nosotros.
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Etapa 1.- Preparar el proceso de diálogo. En esta etapa se realiza la preparación 
técnica (equipo técnico), se configura el grupo de líderes y se hace la convocatoria. 
Se hacen los primeros acuerdos con el grupo sobre objetivos, agenda y reglas de 
juego del diálogo.

Etapa 2.- Realizar sesiones de diálogo. En esta etapa se abordan los temas de la 
agenda de diálogo con apoyo técnico experto y se concretan los consensos y di-
sensos sobre los temas tratados. Se define la estrategia de visibilidad e incidencia. 

Etapa 3.- Desarrollar la estrategia de visibilidad e incidencia. En esta etapa se 
realizan las acciones de visibilidad y se proyectan los acuerdos en el territorio. 

Etapa 4.- ¿Cómo superar la crisis del desacuerdo? En esta etapa se busca incidir 
a través de los mínimos alcanzados como resultado de los diálogo improbables. 

Podríamos resumir el proceso 
de diálogos improbables en
tres etapas:

Un aporte importante de los participantes en los grupos focales fue la necesidad 
de reclamar los espacios públicos para garantizar el pleno goce de sus derechos. En 
la mayoría de casos, los espacios sociales, de entretenimiento y relacionamiento 
para las personas LGBTI son reducidos y relegados a la informalidad como dis-
cotecas, saunas y apps de citas. Con la situación de la pandemia se profundizó 
esta realidad a sectores mucho más informales y de posible peligro para personas 
LGBTI. Es importante reclamar por los mismos espacios públicos a los cuales todas 
las personas tienen acceso,  para que las personas LGBTI puedan disfrutar de esos 
espacios para el desarrollo pleno y promoción de derechos. 

2. Eventos de apropiación del espacio público
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Revisar y analizar iniciativas de incidencia similares que se estén implementando 
en Ecuador con el objetivo de analizar la posibilidad de encontrar acciones en donde 
las organizaciones podrían colaborar. El objetivo de estas acciones es sumar es-
fuerzos para garantizar un mejor y mayor impacto de las acciones. Por ejemplo, en 
Ecuador se está implementando el proyecto Rostros de la Diversidad en el marco 
del taller de Comunicación Mujer de Quito en alianza con Fundación Mujer y Mujer 
de Guayaquil, Somos Diversos de Ibarra, Las Raras de Cuenca y con el apoyo del 
Fondo de Mujeres del Sur.

“Este proyecto busca fortalecer el liderazgo de las mujeres lesbianas y bisexuales 
del país a través de procesos de formación e iniciativas de incidencia comunicacio-
nal y política a favor de los derechos de las mujeres lesbianas y bisexuales, tanto a 
nivel local, nacional como internacional”25.

Las fechas conmemorativas y de celebración relacionadas a la protección de los 
derechos humanos y a los derechos de las personas LGBTI en particular, permiten 
ejecutar acciones en un marco donde pueden volverse más visibles, conseguir un 
mayor alcance y notoriedad. Integrar fechas transversales cuando se habla de de-
rechos humanos es importante y estratégico para ampliar los sectores de apoyo en 
Ecuador.

3. Búsqueda de alianzas con otros proyectos

Fechas clave a tomar en cuenta para la ejecución de las 
acciones propuestas 

25  Rostros de la Diversidad

https://rostrosdeladiversidad.ec/
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