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grupos LGTBI. Así, se evidencia la inferencia del discurso político en el imaginario social y
en su accionar, como también, la influencia del acuerdo social en el discurso político. De tal
manera, se pone en tela juicio, una suerte de interrelación, interacción e influencia, entre el
discurso político, la discriminación, los preceptos tradicionales, el poder, el cognoscente y el
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se encuentra estructurado sobre una visión antropocentrista, donde se puede aceptar como
normal, sólo aquello que se encuentra dentro del entendimiento de binarios opuestos, marcado
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INTRODUCCIÓN

El ser humano es el producto de un constante devenir histórico, en donde el cambio social
se ha gestado a base de protesta, lucha social, activismo y cabildeo. Por tanto, es
importante comprender que, el accionar social de quienes han sido vulnerados toma
partido por una lucha de inclusión y equidad. Esto se evidencia en el análisis de las
conquistas de derechos que han protagonizado los grupos LGTBI en nuestro país.
Partiendo de que, comúnmente la heterosexualidad ha sido erróneamente
considerada inherente al ser humano. Pero, es preciso aclarar que la heterosexualidad es
una construcción social gestada a mediados del siglo XIX como una medida de control
natal. Ya que, hasta ese entonces las personas tenían un sexo físico que todavía se
fundamenta en el binario hombre/mujer más no una identidad de género. El surgimiento
de este binarismo que se destaca por ser excluyente y discriminatorio será ampliamente
expuesto en el presente proyecto de tesis.
De tal manera, se efectúa una cronología que permite observar los fenómenos
socio-histórico-culturales que han naturalizado la violencia de género no sólo en contra
de la mujer sino también en todo aquello que es considerado como “lo otro”; todo aquello
visto como lo opuesto al “género dominante” que es parte del mencionado binarismo.
Estas concepciones sujetas a una mirada heteronormal, donde todo se constituye
de polos opuestos: hombre/mujer, amo/esclavo, ciencia/mitología normal/anormal
heterosexual/homosexual. Se reproducirá y tomará nuevos bríos en el discurso y accionar
político que en vez de mostrarse como la instancia motora de la equidad de derechos se
expone como la pared de tope para la conquista de derechos.
Es importante tener presente que desde la despenalización de la homosexualidad
hasta la actualidad, Ecuador ha estado expuesto a cambios radicales a nivel de todas las
instancias: económica, política, social y hasta legal. Así es preciso, recordar que el país
pasó por una grave crisis financiera desde finales de los 90´s, que decantaría en un feriado
bancario, seguido de un proceso de dolarización en el año 2000. En tanto a lo político un
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desfile de mandatarios derrocados que finalizó con la prolongación de diez años de un
mismo jefe de estado.
Década en la que se efectúa un absoluto cambio político-institucional que va desde
consultas populares, la redacción de una nueva carta magna, la Constitución del 2008, la
creación de ministerios, el aumento de servidores públicos, propuesta, consulta,
aprobación y aplicación de enmiendas constitucionales, incremento del gasto público y
un discurso de inclusión y bienestar social que se resumen en los postulados del
promocionado Sumak Kawsay o “buen vivir” que no es respetado en el discurso
analizado, por el contrario en el análisis se denotan limitantes discursivos de acción
política que sin lugar a duda influirá y evidenciará la discriminación por orientación
sexual y expresión de género.
Esto debido a que el Estado es la instancia mediante la cual los derechos son
legitimados en la constitución y las políticas públicas, como en este estudio lo es la
aplicación de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Así, como
también lo expuesto en la Constitución de la República del Ecuador realizada por la
Asamblea Nacional Constituyente (2008) en el Título1 Segundo de derechos, capítulo
primero artículo 10 y 11.
Por lo tanto, es necesario identificar el contexto espacio-temporal en el que se
desarrolla el objeto de estudio. En una República donde la homosexualidad fue
despenalizada hace prácticamente 19 años, el 25 de noviembre de 1997. Y que evidencia
una clara resistencia a un cambio de ideología heteronormativa, son muy pocos, por no
decir casi nulos los estudios e investigaciones realizadas en Ecuador en torno al tema.

1

Constitución de la República del Ecuador, Publicada en el Registro Oficial No. 449 20 de octubre de 2008,
disponible en:
http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/constitucion_de_bolsillo.pdf
Art 10 Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los
derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. (…)
Art 11 EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: Inciso 2 Todas las personas son
iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por
razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil,
idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición
migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier
otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de
discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor
de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.
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De tal manera, la finalidad de esta investigación es dar respuesta a la interrogante
que se nos plantea al cruzar las siguientes variables: derechos civiles de los grupos LGTBI
con el discurso y accionar político en torno a estos derechos. ¿Cómo se construye el
discurso político oficialista en torno a la comunidad LGTBI y su lucha por los derechos
civiles y de identidad de género en los enlaces ciudadanos?, y seguido de esta interrogante
el tramado de dudas que se entretejen en torno a ¿qué grado de inferencia tienen los
discursos del presidente Rafael Correa en la conquista de derechos civiles?
Para poder dar respuesta a estas interrogantes en el presente trabajo se tomará en
cuenta postulados de construcción del otro con las aportaciones de Simone de Beavoir,
mediante los cuales, se observará la creación y mantenimiento de la heterosexualidad en
una superestructura capitalista en donde los imaginarios sociales corresponden a un
sistema económico-social basado en binarios.
Además, se evidenciará la existencia un tema transversal, que hace las veces de
columna vertebral a lo largo de la investigación, la relación dicotómica del poder y el
discurso que es ampliamente abordado por Foucault (1992) quién de manera textual
indica “El discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de
dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que
quiere uno adueñarse” (pág. 6).
Así, el presente trabajo de investigación, dialoga bajo estos lineamientos y
pretende aclarar el panorama ante la configuración del poder del discurso político y su
inferencia en las prácticas hegemónicas que mantienen el orden heteronormado, además
evidenciará el grado de discriminación/inclusión que se genera en el discurso político del
ex-presidente Rafael Correa y su coherencia con la aplicación de leyes públicas en torno
a los derechos civiles y de identidad de género.
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CAPÍTULO 1
1. LINGÜÍSTICA-SEMIÓTICA: ORIENTACIONES TEÓRICAS PARA EL
ANÁLISIS DEL DISCURSO

La orientación teórica que toma este estudio, es el enfoque post-estructuralista, en el cual
se observa al objeto/sujeto desde su constitución histórico-política, sin dejar de lado el
contexto social en el cual se desarrolla. Así, este trabajo se apoya en los aportes teóricos
de pensadores como Foucault quien a través de estudios tales como, el efectuado en su
texto “El Orden del Discurso”, entrega un amplio conocimiento con respecto al poder, el
discurso y la política.

Partiendo de categorías de análisis como los sistemas de exclusión, entre los
cuales se destacan: lo prohibido, deseo y poder, los binarios opuestos ente: razón y locura,
y la contradicción entre lo verdadero y lo falso, como también los principios de limitación
discursiva de los cuales tomaremos la disciplina y las restricciones de uso del lenguaje.

De igual forma, se toma como base teórica los aportes otorgados por Teun A. van
Dijk, quien efectúa en sus trabajos una fusión en la cual se conjugan el análisis crítico del
discurso con las formas de reproducción del poder político en una misma categoría
denominada por van Dijck como el Estudio Crítico del Discurso ampliamente expuesto
en su texto “Discurso y poder. Contribuciones a los estudios críticos del discurso”.

Para finalizar, Roland Barthes contribuye al trabajo mediante sus teorías en torno
a la semiótica y a la mitología. Gracias a su texto “La aventura semiológica” se accede a
una serie de herramientas para la deconstrucción y el análisis del habla/mito, partiendo
desde la composición y significación del discurso con tres categorías de análisis básicas
como son: significado, significante y signo.
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1.1. LA SEMIÓTICA DEL DISCURSO

Según lo expuesto por Barthes (1993) todo nuestro conocimiento histórico, la concepción
de todo lo que nos rodea y de nosotros mismos, el constructo social, y por ende, nuestra
forma de pensar y de actuar, se construye, modifica, resiste, deconstruye y rehace en esta
dicotomía lengua/habla y por ende mediante el discurso. (págs. 21-33).

Por lo que para Barthes el discurso es una herramienta de expresión del mundo
lingüístico, que se entiende como la suma de signos y códigos que nos permiten explicar
y comprender todo aquello que nos rodea. En los aportes que realiza, al análisis del
lenguaje, expone que la complejidad del mundo lingüístico puede ser comprendida
mediante su composición al profundizar en conceptos tales como: el significado, el
significante, la lengua y el habla, que fueron previamente planteados por Ferdinand de
Saussure. (Barthes, 1993, págs. 20-52).

Además de adoptar estos conceptos, los analiza y les confiere nuevas
significaciones. Así por ejemplo, el concepto (dicotómico) de lengua/habla será adoptado
parcialmente y readecuado a una concepción más amplia, en donde reconoce el proceso
dialectico planteado por Saussure (no hay lengua sin habla y no hay habla fuera de la
lengua). Aclara que como lo plantea Maurice Merleau-Ponty. y V. Brondal, citados por
Barthes (1993) “La lengua es una instancia intangible, semejante a una ley divina o guía
suprema, siendo la suma de tipos esenciales que mediante el habla puede generar una
variedad infinita de combinaciones” (pág. 23).
Es decir modifica el concepto dicotómico explicitando que “(…) es en este
intercambio en donde se sitúa la verdadera praxis lingüística” (Barthes, La Aventura
Semiológica, 1993, pág. 23). Y con respecto a esta dicotomía expone que esto no quiere
decir que, es indispensable volver a la teoría Saussuriana ya que hay lenguas sin habla, o
en su defecto existen hablas muy elementales. Retomar una teoría en la cual se plantea
que la lengua es un régimen de contrastes impensable fuera del habla y contemplar
únicamente la dualidad lengua/habla, limita una mirada más amplia, a través de un tercer
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elemento, pre-significante, ya sea este material o sustancial observado como base de la
significación.

Con ello se puede abstraer los sistemas semiológicos en tres planos: materia,
lengua y uso, lo cual da acceso a comprender los sistemas sin ejecución ya que el primer
elemento asegura la materialidad de la lengua y su uso. Si, en estos regímenes la lengua
tiene necesidad de materia (que sustituiría al habla) es debido a que, prácticamente todo
tiene un origen utilitario más que significante en oposición al lenguaje humano. (Barthes,
1993, págs. 35-36).

Considerando que los planos del sistema semiológico se otorgan elementos
necesarios para la concepción de una trilogía en donde lengua, habla y uso, interactúan
y se correlacionan al mismo tiempo. Se menciona que el habla entendida como discurso
se construye desde la lengua y a partir de su uso y que a su vez es el mismo discurso el
que resignificara esa lengua mediante la variación utilitaria de está en el discurso. Es
decir, el uso del discurso permite resignificar el significado de un significante
modificando los signos. En palabras de Barthes la semiología tiene por objeto reconstituir
el funcionamiento de los sistemas de significación (Barthes, 1993, pág. 79). A partir de
lo señalado por Barthes, se utilizará el sistema lingüístico propuesto, para el análisis del
discurso de Rafael Correo, tomando como base de observación y estudio la construcción
de los signos lingüísticos, como estos son sujetos a modificación y de qué manera esta
modificación se gesta desde el emisor del discurso.

Por otra parte, Fairclough, efectúa una aproximación semejante a la concepción
del discurso y su análisis, por lo que, emplea el término ‘discurso’ como el uso lingüístico
hablado o escrito. Fairclough al igual que Barthes amplía su concepción en torno a este,
al incluir además de las prácticas semióticas, modalidades semióticas y otros sistemas
lingüísticos no verbales, como la fotografía y/o la comunicación corporal, mímica y
gestual. Además de observar el uso lingüístico como una práctica social observada en su
momento histórico y en su contexto (Fairclough, 2008, pág. 172).

En esta misma línea, van Dijck realiza una apreciación semejante en torno al
discurso, y al igual que Barthes considera que el discurso debe ser comprendido desde
una trilogía (en contraposición a la dicotomía Saussureana). El semiologo señala que “Se
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trata del hecho de que el discurso es, también, un fenómeno práctico, social y cultural”
(van Dijk T. A., 2000, pág. 20), trilogía en donde las categorías de análisis del Estudio
Critico del Discurso2 deben ser discurso, cognición y sociedad sin perder de vista la
dimensión histórica-cultural, en la que el discurso se recrea.

1.2. VAN DIJCK: ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO vr ESTUDIOS
CRÍTICOS DEL DISCURSO.

Por lo que expondremos desde van Dijk, el uso de la denominación de Estudio Críticos
del Discurso que, en palabras del autor, es adoptado para referirse a un análisis de
reproducción discursiva del abuso de poder y la desigualdad social, sin ser tomado como
un método de análisis de discurso. Así, van Dijk (2009) señala:
Aunque actualmente se ha adoptado de manera generalizada la fórmula Análisis
Crítico del Discurso (ACD), me gustaría proponer que se la cambie por Estudios
Críticos del Discurso (ECD) por una cantidad de razones obvias. La razón
principal es que los Estudios Críticos del Discurso no son —como con mucha
frecuencia se supone, especialmente en el campo de las ciencias sociales—un
método de análisis del discurso. No existe un método semejante. Los ECD
utilizan cualquier método que sea pertinente para los objetivos de sus proyectos
de investigación y esos métodos son, en gran medida, los que se utilizan
generalmente en los estudios del discurso. En realidad, y por la misma razón, el
análisis del discurso mismo no es un método, sino antes bien una esfera de la
práctica académica, un cruce de disciplinas distribuido a través de todas las
humanidades y las ciencias sociales. Por eso mismo, prefiero utilizar la
denominación Estudios del Discurso (ES) para referirme a esta disciplina. (pág.
21)

De tal manera se estudiará, los Estudios Críticos del Discurso expuesto por van Dijck,
como un método de aplicación para análisis del discurso, del ex-presidente Rafael Correa.

Retomando la trilogía también expuesta por van Dijk (2000), al referirse al uso
del lenguaje en el discurso, para el Análisis Crítico del Discurso menciona que “El uso
utilitario del lenguaje, no se limita a una secuencia convenientemente ordenada de

2

Movimiento intelectual específicamente interesado en la elaboración de la teoría y el análisis crítico de la
reproducción discursiva del abuso de poder y de la desigualdad social, que tiene como tarea central el
examen detallado del concepto de poder.
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palabras, cláusulas, oraciones y proposiciones, sino que además se encuentra influenciada
por una secuencia de actos mutuamente relacionados” (pág. 21).

Van Dijck, coincide con Fairclough y Barthes cuando a la producción del discurso
y cognición del mismo se refieren, mantienen con palabras distintas, ideas semejantes, así
el semiólogo expresa que, lo que es aplicable al as estructuras del discurso, es también
aplicable al procesamiento mental, que se efectuará en cada representación necesaria para
la producción y comprensión de nuevos conocimientos “la cognición tiene una dimensión
social que se adquiere, utiliza y modifica en la interacción verbal y en otras formas de
interacción” (van Dijk T. A., 2000, pág. 22). Así también, Fairclough & Wodak, en su
apartado “Análisis crítico del discurso”, en van Dijck (2000), exponen que el discurso
debe ser entendido como una práctica social en la que interfiere además del evento
discursivo (discurso y cognición) la situación que puede ser comprendida como la
estructura social (sociedad) en la que se gesta dicho evento discursivo. (págs. 366-367)

Se observa en una primera aproximación, que Barthes, otorga una trilogía de
elementos para la comprensión y estudio del análisis del discurso (lengua, habla y uso)
posterior a ello van Dijck, Fairclough y Wodka acotarán a esta trilogía nuevos elementos
como la situación y la estructura social dándole a la trilogía inicial un contexto de relación
dialéctica3 para de este modo aportar con las nociones de situación, estructura social,
relación dialéctica entre significado y significante, que serán aplicadas en el análisis
discursivo sobre el objeto de estudio que es: el discurso del ex-presidente Rafael Correa.

1.3. MIJAIL BAJTIN: GÉNEROS DISCURSIVOS

Mijaìl Bajtín, considera que la diversidad de generos discursivos es infinita, puesto que
los generos discursivos son grupos de enunciados semejantes que han sido eleborados pro
cada esfera de la praxis humana, estas esferas son dadas por cada una de las diversas
actividades

humanas,

como

el

periodismo, la política, la

educación,

etc.

Esta amplia gama de géneros discursivos encuentran su clasificación inicial en dos

3

Una relación dialéctica es una relación en dos direcciones: las situaciones, las instituciones y las
estructuras sociales dan forma al evento discursivo, pero también el evento les da forma, a ellas .
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grandes grupos los géneros discursivos tanto orales como escritos. Otra gran clasificación
en: los géneros primarios o simples que se efectúan en la comunicación cotidiana y los
géneros secundarios o complejos /ideológicos que se generan en la comunicación cultural
de forma más desarrollada y organizada (Bajtín, 1999, págs. 248-250).

El autor incursiona en el uso de la lengua, al cual considera inherente a toda
actividad humana y expone al enunciado como unidad de la comunicación discursiva, e
inicia su crítica en oposición a lo planteado por lingüistas como W. Humboldt y Saussure
quienes reducían el lenguaje a la función expresiva sometiéndolo a un acto individual de
expresión del hombre.

Por lo que Bajtín (1999) expone que el lenguaje debe efectuarse como un acto
bilateral en donde necesariamente intervienen no menos de dos individuos. Esto se refleja
en la comprensión real de respuesta activa misma que será adaptada como una categorìa
de anàlisis aplicable al estudio crìtico del discurso del ex-presidente Rafael Correa,
entendida esta como una contestación, consentimiento, participación, objeción,
cumplimento, etc (Bajtín, 1999, pág. 258).

Este aporte sobre la composición del enunciado, como unidad discursiva, otorga
una herramienta de descomposición del discurso, es decir aplicando las nociones de la
composición de enunciados determinados por categorías tales como: el contenido
temático, el estilo verbal y su composición y estructuración analizaremos el discurso del
ex-presidente Rafael Correa desagregándolo por enunciados y analizando su
composición.

1.4. DISCURSO Y PODER: BARTHES FOUCAULT & VAN DIJK

Después de comprender cómo se constituye el discurso y los elementos que deben ser
tomados en cuenta para su análisis o estudio crítico, es pertinente vislumbrar la relación
intrínseca que se gesta entre poder y discurso. Para lo cual, se realiza un primer
acercamiento hacia la noción de la relación existente entre poder y discurso de la mano
de Barthes, quién al citar tanto a Aristóteles como a Pascal, expone cómo a lo largo de la
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historia el poder y el discurso han caminado de la mano manteniendo incólume esta
relación.
Por consiguiente, expresa Barthes (1993) que la retórica debe ser entendida como
el arte de la persuasión siendo la retórica una herramienta manejada por quien emite el
discurso y es bajo el manejo de este arte de persuasión que se crea lo que el destinatario
del discurso tomará por verdadero.

Este punto de partida se legitima en Michel Foucault que evidencia el poder de
los enunciados, al ser estos la unidad mínima del discurso, son tomados aleatoriamente
por el enunciante del discurso, dotándolos de un carácter utilitario y moldeable a los
intereses de quien los emite. Así Foucault (1987) señala que, el enunciado se entrega puro
y moldeable a los deseo de su enuciante permitiendole modificarlo e inferir en nuevos
enunciados, ser parte de estrategias y tomar partido por luchas de derechos como también
transformarse en una herramienta de coartación de derechos o ser un medio de oposicion
y rivalidad. (Foucault, 1987, págs. 176 - 177)

Foucault en acuerdo con Barthes y Pascal, expone una serie de mecanismos, que
permite entender el rol que efectúa esta relación, a la cual denominaremos relación
dialéctica, misma que, en El Orden del discurso es analizada en su contexto: en una
sociedad y épocas determinadas. Foucault, aporta a lo largo de su obra. “El orden del
discurso” la noción de contextualización, que permite entender cómo la palabra se adapta
a las convenciones sociales, que a su vez, le cargan de significado y significación al
discurso de acuerdo al contexto. En donde a diferencia de las matemáticas, el orden de
los enunciados pueden alterar el resultado de un discurso “el discurso no es simplemente
aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y
por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse” (Foucault, 1992,
pág. 6)

Mediante la contextualización de estas dos variables: poder y discurso; su creación
desde lo histórico-social, la selección de enunciados, el control del discurso y su
distribución. Se deduce que, en ellos se genera una relación dialéctica (entre poder y
discurso).
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Partiendo de la concepción de que todo lo expuesto por el discurso mantiene no
solo una estructura lingüística si no también una carga histórico-simbólica-cultural, es
decir sin perder de vista la influencia de la historicidad el contexto socio-cultural y la
intencionalidad del enunciante, se entiende al discurso y al poder como un solo ente
bipartito. Desde Foucault se define que, el discurso se articula desde el poder y el devenir
histórico-cultural en el marco de una sociedad, manteniendo al mismo tiempo el carácter
de articulador del conocimiento y por ende del accionar humano individual y colectivo.

No se debe olvidar que esta relación dialéctica se encuentra mediada por el
enunciante, que mediante la aplicación de sistemas de exclusión4 entre los cuales tres son
analizados por Foucault (1992) la palabra prohibida, la separación de la locura y la
voluntad de verdad. Sistemas de los que se derivaran mecanismos de aceptación y rechazo
basados en realidades/verdades que regirán como únicas e incuestionable agrupadas en
categorías de normalidad, aceptación, justicia, derecho, represión, castigo, discriminación
y reproche, entre otras.

A esta concepción, de la relación dialéctica entre poder y discurso, se suman los
aportes de van Dijk, que al igual que Foucault, expone la construcción, deconstrucción y
reconstrucción del conocimiento social, del imaginario colectivo, de los paradigmas, de
los consensos sociales de una época a través de los discursos y el poder mental que estos
ejercen.

Fairclough & Wodak (2000) introducen a estas concepciones la noción de
hegemonía desde Gramcsi e ideología desde Althuser y el poder del discurso desde
Foucault, a manera de referencias para explicar todo aquello que compete al poder social,
que en lo personal se podría deducir como el poder que se ejerce sobre la sociedad con su
aquiescencia y beneplácito, logradas desde la persuasión, sutilmente implícita en las
estructuras del discurso (Fairclough & Wodak, 2000, págs. 370-371)

4

Sistema histórico, modificable, institucionalmente coactivo
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1.5. VAN DIJK & FOUCAULT: PODER POLÍTICA Y DISCURSO

Retomando a van Dijck se considera al ámbito del control de la producción del discurso,
que sumado a todo lo expuesto hasta el momento permite conocer el manejo del discurso
político y el poder que en torno a este se recrea. De tal manera, el detentador del discurso,
está en la capacidad de controlar la producción del discurso y de esta manera controlará
todo en torno a él, desde su contenido hasta la opinión de sus oyentes. Es decir, mediante
el control del discurso, se puede inferir en la opinión pública y por ende se delimitará lo
que la sociedad piense. (van Dijk T. A., 2009, pág. 13).

Por consiguiente, van Dijck (2009) entiende al poder como una suerte de control
que puede ser ejercida sobre las acciones del otro, y vuelve su mirada al uso del discurso,
el mismo que toma un carácter de abuso de poder, cuando es usado en beneficio de la
persona que emite el discurso y en detrimento de quienes lo reciben y puntualiza que este
es uno de los modos evidentes en que se relacionan el discurso y el poder.

A estos presupuestos se suma la noción de control mental antes mencionada por
Foucault y reforzada por van Dijck, en donde además evidencia el poder de un discurso
enunciado por los detentadores del poder Estado, aplicado al sujeto de estudio de esta
investigación: Rafael Correa, capaz de influir en el accionar social.
En general, el control de las mentes es indirecto, una consecuencia buscada, pero
sólo posible o probable, del discurso. Quienes controlan el discurso (detentores
del poder) están en la capacidad de controlar indirectamente las mentes de la
gente. Y puesto que las acciones de las personas están controladas por sus mentes
(conocimiento, opinión y actuación), el control mental incide en el control
indirecto de la acción. Esta acción controlada puede ser a su vez discursiva, de
tal manera, que el discurso de los poderosos termina por influir, indirectamente,
en otros discursos que beneficien a quienes estén en el poder. (van Dijk T. A.,
2009, págs. 30-31)

Así, se realiza una primera definición sobre lo que implica el discurso político,
comprendemos que el discurso está ligado al poder y que este a su vez influye en el
accionar social. El discurso político, será comprendido como una herramienta de la
política, generadora de acción social. Ahora, es oportuno diferenciar el discurso
cotidiano, del discurso político, para lo cual considerando a van Dijk se aclara que el
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discurso político las estructuras políticas y el contexto político se enmarcan en un mismo
contexto.

De tal manera existen varias condiciones textuales del discurso político, entre los
cuales se pueden destacar que: debe ser hablado audiblemente, el enunciador se debe
dirigir a un auditorio y respetar una organización local (semántica) que es compatible con
el tema (político) puesto en la agenda de discusión. Figuras literarias, como la metáfora
en el discurso político, deben ser observadas en el contexto discursivo, ya que esto dará
cuenta de la intencionalidad y significación de la misma. Tomando en cuenta aspectos
tales como el estilo, la entonación, los turnos, las características del texto discursivo, el
esquema del discurso, la maleabilidad de los enunciados y todo ello contextualizado en
el ámbito político. (van Dijk T. A., 1999, pág. 37)

Por consiguiente para la correcta aplicación del análisis del discurso político hay
que “(…) aprender a relacionar las propiedades comunes del micronivel del texto, los
diálogos, las interacciones y los sistemas semióticas con aspectos del macronivel de la
sociedad, como los grupos y las organizaciones con sus relaciones de dominación” (van
Dijk T. A., 2009, pág. 20).

Volviendo a Foucault, se puede efectuar un análisis de discurso político,
apoyándonos en una categoría de análisis teorizada por este autor, la Biopolitica, que es
un nuevo modelo de manejo del poder, basado en las percepciones y voluntad del
gobernante, voluntad que es expuesta e impuesta sutilmente a través del discurso, como
lo menciona:
El conjunto de mecanismos por medio de los cuales aquello que en la especie
humana, constituye sus rasgos biológicos fundamentales, podría ser parte de una
política, una estrategia general del poder, en otras palabras cómo a partir del siglo
XVIII, la sociedad, las sociedades occidentales modernas tomaron en cuenta el
hecho biológico fundamental de que el hombre constituye la especie humana
(Foucault, Seguridad, territorio, población: Curso en el Collége de France (19771978), 2007, pág. 15)

De tal manera, el discurso, es el encargado de crear y recrear los objetos y los sujetos,
otorgándole sentido al mundo. Y es de esto que se vale la política para mediante el
discurso ir creando realidad o modificándolas. Esto, será aún más palpable, cuando se
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exponga el análisis de discurso político, en donde es plenamente observable la
intencionalidad del discurso de Rafael Correa, que de acuerdo al contexto tiene, como
antes lo mencionamos, el objetivo de crear y recrear a los objetos y sujetos.

Así el discurso, es capaz de generar realidades, incitar a la acción del sujeto o a la
pasividad del mismo. Por lo que, el análisis del discurso político podrá ser aplicado en el
campo de la lucha entre el activismo político de la Comunidad LGTBI y las políticas
gubernamentales que se encuentran estrechamente relacionadas con las prácticas sociales
machistas, patriarcales y homofóbicas.

Ahora, es preciso comprender cómo el discurso político se relaciona u opone a las
políticas públicas, para Manuel Canto:
Las políticas públicas son cursos de acción tendentes a la solución de problemas
públicos definidos a partir de la interacción de diversos sujetos sociales, en medio
de una situación de complejidad social y de relaciones de poder, que pretenden
utilizar de manera más eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través
de mecanismos democráticos, con la participación de la sociedad (Canto, 1996,
pág. 52)

Es decir, en este caso el conjunto de opiniones colectivas se asocian al Presidente Rafael
Correa y estas se formulan en torno a temas tales como: defensa, salud, educación,
bienestar, previsión social, entre otras. En estos temas existen distintas posibilidades de
acciones políticas que a su vez se vinculan a iniciativas gubernamentales en curso o
potencialmente implementables y que involucran conflictos entre los distintos actores de
la sociedad.

1.6. RESUMEN DEL CAPÍTULO

A lo largo del primer capítulo se expone la dicotomía lengua/habla, sobre la cual se
cimienta nuestras bases cognoscentes, nuestro pensamiento y comportamiento. Así, se
evidencia la crucial influencia del discurso sobre nuestro accionar. Donde el habla
entendida como discurso se construye desde la lengua y a partir de su uso. Y a su vez es
el discurso en sí mismo el que resignifica la lengua, mediante la variación utilitaria de
esta en el discurso.
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Barthes, otorga una trilogía de elementos para la comprensión y estudio del
análisis del discurso (lengua, habla y uso) posterior a ello van Dijck, Fairclough y Wodka
acotaran a esta trilogía nuevos elementos como la situación y la estructura social dándole
a la trilogía inicial un contexto de relación dialéctica, aportando al presente análisis, las
nociones de situación, estructura social y relación dialéctica, entre significado y
significante.

También, se realiza una comparación de aportes teóricos, entre el Análisis Crítico
del Discurso y los Estudios Críticos del Discurso que trazará nuevos caminos de
aplicación metodológica para nuestro objeto de estudio. Ya que se plantea que las mismas
estructuras del discurso son adoptadas por el cerebro para el desarrollo, producción y
comprensión del conocimiento.

Finalmente, van Dijk y Foucault establecen la relación entre el poder, la política
y el discurso, profundizando el control de la reproducción del discurso público, que
permite a los reproductores y detentadores del discurso, influir en la opinión pública y el
accionar social. Así se expone al discurso como un instrumento de persuasión y manejo
de voluntad social, mediante el uso de signos que se buscan implementar en el
cognoscente social, siendo el enunciado la unidad mínima de poder dentro del discurso y
que quien lo emite lo dotará de un carácter utilitario y moldeable a los intereses del
enunciante.
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CAPÍTULO 2
2. CONTEXTO HISTÓRICO-CULTURAL DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL
DEL GÉNERO

En el presente capitulo se efectúa un acercamiento a los conceptos de sexo y género, para
comprender como se crea la concepción del género a lo largo de la historia desde varias
aristas. Seguido de ello, se expone la construcción de un sistema económico, político y
social que forja sus bases y dinámica en el paradigma heterosexual.

2.1. SEXO VR. GÉNERO

Partiendo del concepto tanto de género como de sexo, a continuación se aclara las
diferencias conceptuales de estos términos, ya que ello, permite comprender las
características que abarca la palabra género y la palabra sexo, lo que designa cada una y
el uso correcto o inadecuado que se da a cada uno de estos términos.

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término
sexo con respecto al ser humano expone dos significados: en el primero hace referencia
al grupo de seres que son parte del mismo sexo y punto seguido aclara, “sexo masculino,
femenino”, como segunda definición hace referencia a los “órganos sexuales”
pertenecientes a cada persona. Por otro lado, con respecto al género la R. A. E expone
que se denomina género al conjunto de seres humanos que son parte de cada sexo y aclara
que este grupo será comprendida desde el “punto de vista sociocultural” más no desde un
punto de vista netamente biológico (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2017)

De tal manera, se observa que mientras el sexo designa las características
biológicas con las que nace una persona de forma específica con respecto a la apariencia
de los órganos sexuales. El género en cambio se remite a una construcción sociocultural,
en donde se pondrá en juego un sin número de variantes que tendrán su fundamentación
en la historia, costumbres, creencias y cultura de una sociedad.
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Estos términos son claramente definidos en el glosario feminista de Ecuador,
elaborado por la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad
de Género en el 2011, que tal como se expone en su introducción tiene por finalidad dar
a conocer los conceptos de términos complejos de términos como “género” para que su
significado y uso no sea distorsionado o se preste para confusiones o mal interpretaciones.

Por consiguiente, la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la
Igualdad de Género, en el glosario feminista puntualizan que “género” es un término
polisémico es decir posee varias significaciones y es multifacético por lo que se mantiene
en constante deconstrucción y resignificación y basados en los estudios feministas de los
70 aclaran que la significación de la palabra “sexo” no es aplicable para definir o dar a
entender “las diferencias de actividades entre hombres y mujeres en las distintas culturas
a lo largo de la historia” (Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la
Igualdad de Género, 2011, pág. 35)

De tal manera, en el glosario feminista definen por un lado al género y sus
relaciones cómo “construcciones sociales” las mismas que sufrirán modificaciones de
acuerdo a factores varios tales como las dinámicas sociales, la cultural, la historicidad, la
época o periodo temporal, “varían de unas sociedades a otras y de unos tiempo a otros.
Por lo tanto son susceptibles de modificación, de reinterpretación y de reconstrucción”
(Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, 2011,
pág. 36)

Por otro lado, la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la
Igualdad de Género, no define a la palabra sexo sino expone el significado de Diferencia
sexual, a la cual define como multiplicidad de actitudes y comportamientos, y en este
punto efectúa una nueva aclaración al exponer: “El concepto de la diferencia entre los
sexos es la base del feminismo; reivindica la valorización de cualidades atribuidas a las
mujeres frente a los valores supuestamente masculinos atribuidos a los hombres”
(Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, 2011,
pág. 22)
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Así se observa que lo socialmente aceptado como característico de un género (el
uso de faldas en las mujeres) puede ser visto como aceptable para ambos géneros
“unisex” durante una época y cultura determinada (el uso de kilt o también conocida
como falda escocesa o la fustanela actualmente usada por los hombres del ejército durante
actos ceremoniales en Grecia y Albania). Tomando en cuenta estas definiciones y
empatándolas con el siguiente apartado, se discurre que mientras el sexo se remite a un
ámbito netamente biológico el género abarca un ámbito de tipo socio-histórico-cultural,
se puede concluir así que, por un lado el sexo depende de una construcción celular
mientras el género es el resultado de una construcción social ambos enmarcados en un
decantar histórico-evolutivo, que cambia mejora y se adapta de acuerdo a los entornos en
los cuales se gesta.

2.2. GÉNESIS DEL GÉNERO

Los orígenes del término género se remontan a los años 60s cuando tanto “identidad de
género” como “rol de género” es propuesto por Jhon Money en su obra asignaturas
sexuales. Cabe mencionar que, antes de la publicación de esta obra sexo y género eran
tomados como sinónimos que compartían el mismos significado, ya que eran usados para
designar el conjunto de atributos fisiológicos y también socioculturales “identidad y rol
de género” de una persona.
Según Money & Tucker (1978), tanto la identidad de género5 como el rol de
género6 responden a una condición generada por la sociedad y efectúan una comparación
con el lenguaje para demostrar que el género no es algo innato en el ser humano, al igual
que el lenguaje es aprehendido. Así, lo exponen como un sistema preparado para ser
asumido desde el primer día de nacimiento y que en lo posterior decantará en una
identidad de género.

5

Según Money y Tucker la identidad de género, pertenece al ámbito privado del ser humano en el cual
cada persona se reconoce a sí misma como hombre o mujer.
6
Con respecto al rol de género Money y Tucker indican que este pertenece al ámbito de lo público y abarca
todo lo que la persona dice o hace para reafirmar su condición genérica ante la sociedad.
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Se puede deducir entonces, que el género se trata de algo semejante al sistema
legal que nos cobija desde el inicio de nuestra existencia, que se encuentra listo antes de
nuestra concepción, bajo el cual deberemos regirnos desde antes de nacer y que aun
cuando esté presente en todo momento, incluso antes de hablar o tener uso de razón, no
deja de ser una construcción social que adaptamos y aprehendemos a lo largo de nuestra
vida y que será la guía base del comportamiento socialmente aceptado.

La concepción de una dualidad sexo-genérica que aparentemente se complementa
y opone, es habitualmente asociada con el binario naturaleza/sociedad cuando a sexo se
remite, este es asociado a lo natural (biología humana, fisiología, anatomía) y en las
ocasiones que se hace referencia al género, es relacionado con lo social (sociología,
economía, antropología, pedagogía). De tal manera, según Donna Haraway (1995), el
género es una construcción social y el sexo es naturalmente definido durante la
concepción.

2.3. CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL GÉNERO: MUJER/HOMBRE

Parafraseando a Simone De Beauvoir (1949), todo ser humano nacido con los genitales
de hembra no debe ser determinado por antonomasia como mujer, ya que para ser
considerada una mujer debe revestirse de feminidad a la cual Beauvoir cataloga como
“(…) una realidad misteriosa y amenazadora” (De Beauvoir, 1949, pág. 2).

Si el sexo, es determinado biológicamente, siendo este innato y natural al ser
humano y el género, es una construcción social, la primera interrogante a despejar es
¿cómo se da esta construcción social?; ¿por qué el sexo biológico debe ser revestido de
esta construcción social?; ¿a qué intereses responde dicha construcción?. Las
interrogantes son despejadas al efectuar un recorrido histórico que se remonta a la
prehistoria, a un mudo en el cual no existía una jerarquía de sexos, donde la humanidad
era una sola especie de hembras y machos que ejercían los mismos roles.
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Antes de efectuar el recorrido histórico de la mano de Simone De Beauvoir (1949),
la investigadora destaca que la historia de la humanidad fue escrita por hombres al citar
a Poulain de la Barre feminista poco conocido del siglo XVII, quien menciona que todo
lo escrito sobre las mujeres se torna dudoso ya que al ser los hombres juez y parte la
objetividad y veracidad de lous hechos queda entredicha.

Además, Beauvoir (1949), expone que al encontrarse dos categorías dentro de la
especie humana, hembra/macho, siempre existirá una lucha constante por la soberanía,
esto se replica fielmente en las castas, en las clases sociales, en donde categorías
inventadas por el hombre como (negro, indio, zambo, mestizo) responden a las diferencias
dadas por las características raciales que fueron usadas como pretexto para la imposición
del “blanco” por sobre las categorías anteriormente mencionadas durante la época
colonial.

Esta jerarquización que tiene por pilar la desigualdad étnica, se produjo bajo
patrones semejantes en la antigua Roma, se replicó en el sistema feudal y en la actualidad
se reproduce con ciertas sutilezas de “inclusión social” e “igualdad de derechos”. De este
modo la jerarquización, la imposición del uno sobre el otro, la desigualdad no solo se ha
legalizado sino además se ha convertido en un derecho a lo largo de la historia.

Poulain de la Barre, citada por Beauvoir, lo expuso ya en el siglo XVII al
mencionar que: “Siendo hombres quienes han hecho y compilado las leyes, han
favorecido a su sexo, y los jurisconsultos han convertido las leyes en principios” (De
Beauvoir, 1949, pág. 7)

Durante el proceso evolutivo de la humanidad, desde la división del trabajo hasta
la actualidad, son los hombres quienes se han encargado de legalizar, naturalizar e
internalizar la desigualdad de derechos entre los sexos, de tal manera, se da respuesta a la
primera interrogante planteada, ¿cómo se da esta construcción social? ya que es
precisamente en este marco de diferenciación, imposición y supremacía del sexo
masculino en donde nace la construcción social del género, a manera de sistema de
dominio y control, de un sexo (masculino) por sobre el otro sexo (femenino).
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A la par se da respuesta a la segunda interrogante planteada ¿por qué el sexo
biológico debe ser revestido de esta construcción social? Porque esta idea de que la mujer
debe ser femenina, tierna-indefensa, dócil-manejable, dulce-sumisa/obediente, pura-casta
hasta que el hombre lo decida, y el hombre todo un varón: intelectual-único dueño de la
verdad, y un macho pelo en pecho: robusto-imponente, fuerte-agresivo/hostil, protectordominante, viril-bígamo e infiel, permite que la supremacía de un sexo por sobre el otro
se mantenga enraizado en un sistema hetero-normado sobre el cual se cimienta el
capitalismo.

Esta supremacía del hombre sobre la mujer, no se da producto de una contienda
violenta, se construye sobre las bases de diferenciación biológica, con bases en el análisis
realizado por De Beauvoir (1949) sobre la mujer con respecto al hombre desde el ámbito
biológica y, de la mujer con el resto de “hembras mamíferas”, se observa que, la mujer es
la hembra más alienada a la función reproductora, pues desde su pubertad se verá
sometida a la violencia natural de su destino gestacional que inicia con las afecciones de
la menstruación, mismas que la aquejaran todos los meses hasta su menopausia. Este
proceso mensual debilita a la mujer por su pérdida de hierro durante el sangrado, así su
salud física se presenta más vulnerable al igual que las limitaciones en las actividades
cotidianas, pueden influir de forma negativa en su estado anímico.

Pero las complicaciones de estos cambios biológicos apenas inician en su
pubertad, durante la gestación la mujer sufrirá: los embates más peligrosos de “la
esclavización del organismo a la función reproductora” siendo un proceso biológico que,
en el mejor de los casos, agota físicamente a la mujer, reduce sus niveles de fósforo,
calcio, hierro y adicional a ello la relega por completo de sus actividades cotidianas por
no menos de tres meses. Todo ello como la autora lo destaca en pro de un beneficio que
no es individual, sino que responde a un beneficio de continuidad de la especie o si se
quiere en pro del bien común y familiar (De Beauvoir, 1949, págs. 14 - 17).

Actualmente, este proceso biológico cobra la vida de miles de mujeres a nivel
mundial, así lo exponen las estadísticas del año 2015, expuestas en Ginebra el 16 de mayo
del 2017, mediante un informe de la Organización Mundial de la Salud (2017), en donde
expone que la cuarta causa de muerte entre chicas de 10 a 19 años, son las afecciones
maternas con una preocupante cifra de 28.886 muertes registradas.
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De tal manera, las ventajas naturales físicas del hombre como la fuerza, la
resistencia y la misma independencia de la que goza al no ser el sexo biológicamente
destinado desde su pubertad al proceso gestacional, es lo que ha dado paso a su
imposición soberana, en donde, como antes se menciona, se encuentra enraizado el
sistema capitalista hetero-normado.

Sobre esta base se resuelve la tercera interrogante ¿a qué intereses responde dicha
construcción? En la actualidad esta construcción social del género responde nada más y
nada menos que a los sistemas económicos bajo los cuales se maneja el mundo entero, en
el caso puntual de América y Europa, el sistema capitalista que rige estos continentes a
los cuales se hace referencia en este trabajo.

2.3.1. DICOTOMÍA DE CATEGORÍAS: LO UNO Y LO OTRO

Tomando como partida la disputa inherente a la dualidad de los sexos expuesta por
Simone De Beauvoir, en la que como resultado de una contienda una categoría se impone
a la otra, la investigadora despeja la interrogante de que implica la categoría de lo otro y
explica que a lo largo de los tiempos en las distintas épocas, desde la interpretación de los
signos y dibujos tallados en piedra hasta los cantos épicos de la Roma antigua, siempre
se ha presentado una dicotomía entre “lo mismo y lo otro” (De Beauvoir, 1949, pág. 4).

Es así que, dentro de esta dicotomía, lo mismo/ lo uno y lo otro, se definen las
categorías por efecto de oposición, es decir se puede comprender que lo mismo/ lo uno,
pertenece a una concepción de lo común, lo cotidiano, lo explorable, lo conocido, lo
completo; mientras que lo otro respondería a todo lo opuesto, a lo extraño, indescifrable,
inentendible, lo misterioso, lo incompleto.

Una vez comprendido el significado de las dos categorías que logran definirse en
oposición a la otra, se torna sencillo comprender como las dos categorías fueron tomadas
para definir el sexo masculino al igual que el sexo femenino y cómo el uno se impuso al
otro, no por consecuencia de una guerra armada entre sexos, sino a través de un largo
proceso histórico que tuvo como base la diferenciación biológica y que a lo largo de los
tiempos generará la construcción social de la mujer.
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2.3.2. HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE MUJER
Simone De Beauvoir, realiza una evidente declaración al mencionar que “La Humanidad
no es una especie animal: es una realidad histórica.” y esta realidad histórica data desde
la prehistoria, cuando la recolección de frutos, la caza, la pesca y la protección de una
naturaleza salvaje eran las preocupaciones de la humanidad paleolítica. En dicho contexto
la fuerza física era sinónimo de supremacía, durante las luchas por los territorios, y en
palabras de la autora “(...) las servidumbres de la reproducción representarían para ellas
una terrible desventaja (...)” que decantaría en la dependencia de la mujer, durante su
ciclo menstrual y su etapa gestacional (De Beauvoir, 1949, págs. 22 - 27).

De Beauvoir (1949), citando los relatos de Heródoto, las tradiciones de las
amazonas Dahomey y varios testimonios más comenta que las Amazonas durante su etapa
de guerreras llegaban a mutilarse los senos como símbolo de rebeldía a la sumisión
biológica misma que se repetía una y otra vez sin ningún tipo de control lo que relega a
la mujer a las actividades domésticas y limita su capacidad creadora. Cuando la
humanidad se vuelve sedentaria la maternidad se convierte en una función primordial,
aparece la agricultura y de la mano se perfilan las instituciones y las bases del derecho,
aparece la propiedad colectiva y las tribus empiezan a vivir bajo un régimen comunitario.

Siguiendo la línea histórica propuesta por esta teórica, se puede delimitar que es
aquí donde se evidencia la primera asociación entre la mujer y la naturaleza, ya que la
concepción era considerada como fruto de una conexión entra larvas mágicas que flotaban
en la naturaleza y se depositaban sobre el cuerpo de la mujer, de igual forma la Naturaleza
es vista como una madre lo que permite entregar la agricultura en manos de la mujer y
ese respeto a lo mágico permite que sean las que presidan el comercio también, durante
esta etapa los cultos religiosos evidencian no solo el respeto y admiración a la mujer si
no también el miedo que ella generaba en el hombre (De Beauvoir, 1949, págs. 29 - 30).

De Beauvoir contrarresta la hipótesis, presentada en primera instancia por
Baschoffen y en lo posterior retomada por Engels, en donde basándose en las
características de esta época primitiva considera que existió una supremacía femenina y
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en lo posterior un supuesto paso del matriarcado al patriarcado al cual denomina “la gran
derrota histórica del sexo femenino” (De Beauvoir, 1949, pág. 30).

En su crítica expone como nunca existió ni supremacía ni derrota, porque a pesar
de que el hombre haya endiosado a la mujer, al igual que a lo largo de la historia ha
endiosado a todo lo desconocido, el hombre nunca vio a la mujer como su igual, si no que
la mantuvo como lo Otro, lo inexplicable, lo desconocido a lo cual en lo posterior tratará
de dominar.

Así, el hombre iniciará el dominio a la naturaleza, ya que al descubrir el bronce,
el cobre, el estaño y el hierro, materiales usados para la creación de herramientas, pondrá
la tierra a su servicio. Se impone así, ante lo otro: la tierra, la naturaleza, la mujer,
comprende que para realizarse debía vencer el miedo a lo desconocido y dominarlo (De
Beauvoir, 1949, págs. 23 - 33).

En este punto, la investigadora, expone que la mujer no pudo ser partícipe del
dominio del hombre a la naturaleza, precisamente por haberse encontrado limitada
biológicamente y no tener las posibilidades de ser compañero de trabajo del hombre,
otorgándole desde ese momento en adelante las conquistas de todo al sexo masculino, y
permitiendo que en la historia de la humanidad se funde la idea irrefutable de la soberanía
viril, presente hasta la actualidad, la supremacía del más fuerte (De Beauvoir, 1949, pág.
34)

Cual fichas de dominó el descubrimiento del bronce, el cobre, el estaño y el hierro
darán paso al conocimiento a través de la experimentación, esto permitirá un
acercamiento a la ley causa-efecto de forma empírica, lo que a su vez dará paso al
raciocinio, el pensamiento lógico, la filosofía y las matemáticas. A la par, la mujer
experimentará en torno al mundo natural, observará las plantas y sus propiedades
medicinales, haciendo las veces de curanderas lo que en siglos posteriores las convertirá
en víctimas de la caza de brujas, por causa de la transmisión de este conocimiento
ancestral que se empieza a gestar durante esta época. Así, a lo largo de la historia, la
mujer seguirá siendo asociada a lo mágico y misterioso, a lo otro.
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La conquista de la naturaleza irá ligada al dominio del sexo masculino, el miedo
a lo otro es vencido y la mujer al igual que la tierra es sometida a placer del hombre, quién
comprende que necesita de lo otro, mujer y naturaleza, no solo para reafirmarse si no por
mantener la especie. La conquista de la tierra plantea nuevas circunstancias, el hombre
plantea la necesidad de adueñarse de ella, para lo cual necesitará someter a su igual, al
que revestirá de características diferenciales que justifique racionalmente la explotación
del hombre por el hombre, nace así la esclavitud, nuevamente el dominio del más fuerte.
Aparece entonces la propiedad privada y bajo estas condiciones nacerá el patriarcado,
sobre él cual se funda la heteronormalidad y la familia como núcleo del Estado.

2.4. EL FEMINISMO DE LA DIFERENCIA

Considerando los aportes del feminismo Francés, de la mano de la teórica Francesa
Monique Witting, y a través de sus ensayos agrupados y traducido por Javier Sáez y Paco
Vidarte en “El pensamiento Heteronormado y otros ensayo”, se expone desde una
perspectiva del feminismo materialista se observa la concepción del pensamiento hetero,
como la autora denomina a la ideología que se funda en el ya expuesto sistema binario
sexo-género.

Con un claro análisis abarcativo Witting, entrelaza el ámbito político, económico
discursivo y social de este sistema binario, al cual la autora denomina pensamiento hetero.
Uno de sus célebres ensayos “la categoría del sexo” inicia con una explicación en torno
a la heterosexualidad y sus categorías:
La categoría de sexo es una categoría política que funda la sociedad en cuanto
heterosexual. (…). La categoría de sexo es la categoría que establece como
«natural» la relación que está en la base de la sociedad (heterosexual), y a través
de ella (en Ecuador, más de la mitad de la población) —las mujeres— es
«heterosexualizada» (…) y sometida a una economía heterosexual. La categoría
de sexo es el producto de la sociedad heterosexual que impone a las mujeres la
obligación absoluta de reproducir «la especie», es decir, reproducir la sociedad
heterosexual. La obligación de reproducción de «la especie» que se impone a las
mujeres es el sistema de explotación sobre el que se funda económicamente la
heterosexualidad (Witting, 2006, pág. 26).
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Witting permite comprender cómo nace, se impone y naturaliza la idea de un sistema
binario sexo-género en donde el dominio heterosexual se encuentra legitimado por la
manipulación histórica de actividades ancestrales como la división del trabajo que en un
juego de hegemonías, poderes y conquistas europeas, sentará en América las bases de
este sistema que se instaura, naturaliza legitima e institucionaliza gracias al nuevo sistema
capitalista heteronormado.

Es así, como Beauvoir y Witting coinciden en exponer que las categorías de sexogénero son creadas a lo largo de la historia pero Witting en contraposición a Beauvoir
plantea que esta construcción es producto de las relaciones sociales que se gestan en el
sistema heterosexual y que no es el sistema heterosexual producto de estas categorías. Si
se observa en la historia, el sistema heterosexual no se funda en el capitalismo, inicia a
partir de la división del trabajo, de igual manera, es ahí donde se gestan las categorías de
sexo y género, se puede plantear entonces, que tanto el sistema heterosexual como las
categorías en mención, se crean y afirman al mismo tiempo.

A estas tres teóricas se suma la mirada crítica de Adrianne Rich (1980), quién en
un artículo publicado por la revista de Estudios Feministas DUODA, arremete en contra
de la heterosexualidad a la cual mira como un sistema tradicional de imposición y control,
desde sus primeras líneas efectúa una aseveración que previamente ya fue planteada por
Beauvoir. Dicha aseveración afirma que estas instituciones se mantienen y fortalecen
mediante la religión, la ley, el manejo de la información que realizan los medios de
comunicación, el arte, el cine y la cultura, todo lo cual puede ser evidenciado a lo largo
de la historia.

De tal manera, Adrianne Rich, reflexiona que la heterosuexualidad debe ser
considerada y estudiada como una institución política, en la cual se legitima y naturaliza
un régimen de violencia física psicológica y social en pos de la supremacía del uno y en
detrimento de los otros, es decir, donde el hombre hetero será el detentor del poder y todo
lo demás será considerado como lo otro: la mujer hetero como su servil y el homosexual
(gay lesbiana o trans) que es visto como su opuesto anormal, esta percepción será la que
permita unna anulacion de derechos, la supresión de su libertad e independencia,
imponiendo así su negación de existencia humana sea esta gay, trans o lesbiana.
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Rich, Beauvoir y Witting, manteniendo perspectivas diferenciadas coinciden al
plantear que las categorías sexo-género y/o el sistema heterosexual, internalizan en
nuestro ADN SOCIAL7. La idea de que la reproducción de la especie, entiéndase esta
como la aceptación pasiva y conforme del matrimonio hombre-mujer y por ende la familia
nuclear, es una obligación irrenunciable de la especie humana, siendo esta idea de
sometimiento reproductor lo que mantiene naturalizado el sistema heterosexual. Sistema
en el cual se adopta como “normal” todo lo que se encuentra bajo su cobijo y en el que
“las minorías diferentes” al ser lo “anormal”, deben ser vigiladas, corregidas, sometidas
y/o eliminadas.

2.5. HETEROSEXUALIDAD NATURALIZADA: EL ADN SOCIAL

En los apartados anteriores se expone, cómo nace el sistema heterosexual y por qué este
se mantiene. Pero es necesario exponer cómo este sistema fue internalizado de tal forma
que se ha convertido en parte de nuestro ADN SOCIAL, hasta lograr que aún en la
actualidad se considere la heterosexualidad como algo natural e inherente a la especie
humana, esta internalización genera la asociación de que todo lo que se encuentra por
fuera de la heteronormatividad.

Es decir el gran abanico de la diversidad sexual bajo la cual se suscribe la
homosexualidad y que el siguiente apartado será ampliamente expuesto, llega a ser visto
bajo parámetros de “lo otro”, la homosexualidad entonces es encasillada como lo opuesto
a la norma y será catalogada como lo antinatural, lo anormal y lo desviado.

Para exponer la forma en que la heterosexualidad ha sido internalizada, Alan F.
Chalmers (2000), pone en tela de juicio el conocimiento de la realidad, aludiendo que, el
conocimiento no solo depende de la aprehensión del mundo mediante los sentidos. Y
expone, en el primer capítulo de uno sus trabajos con mayor reconocimiento ¿Qué es esa
cosa llamada ciencia? Cómo, aun cuando exista un mundo material el conocimiento que
nuestro cerebro genera en torno a cada cosa, será el resultado de la percepción neta o pura
7

Considero pertinente denominar ADN SOCIAL a todo lo que la sociedad a lo largo de la historia ha
logrado internalizar en nosotros, al punto tal de convertirse en parte fundamental de la interacción humana
dentro de un determinado sistema, en este caso el sistema heterosexual.
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de las cosas y, en palabras del autor, en segundo lugar “(...) el estado interno de nuestras
mentes o cerebros, el cual dependerá a su vez de nuestra educación cultural, nuestro
conocimiento y nuestras expectativas y no estará determinado únicamente por las
propiedades físicas de nuestros ojos y de la escena observada” (Chalmers, 2000, pág. 21)

Dale Spender (1998), comparte con estos supuestos, en donde la realidad se
encuentra percibida no solo desde nuestras capacidades biológicas, sino también desde
los parámetros sociales de aprehensión. Y solidifica estas premisas al exponer que, el
conocimiento está atado al lenguaje y en este se crean categorías en las cuales nos
basamos para ordenar el mundo y se anula todo tipo de clasificación por fuera de ese
orden. Así, denominará estos hechos como una trampa del lenguaje:
Es esto lo que constituye una trampa del lenguaje. Podría decirse que de la nada
inventamos el sexismo, creamos las categorías arbitrarias y aproximadas de lo
masculino como norma y lo femenino como desviado. Una creación más original
e imaginativa. Pero, al haber construido estas categorías en nuestros patrones de
lenguaje y pensamiento, ahora hemos quedado atrapados porque somos los más
reacios a organizar el mundo de cualquier otro modo -sin arbitrario o imperfecto. De hecho, incluso podría argumentarse que la trampa que hemos creado es tan
penetrante que no podemos concebir un mundo construido en otras líneas.
(Spender, 1998, pág. 96)

Por lo tanto, se comprende que el lenguaje entiéndase este también como todos los
símbolos y códigos, hace parte de los parámetros de aprehensión y del conocimiento del
mundo y al ser el lenguaje dominado por el hombre. También ha generado las condiciones
ideales para mantener su primacía, creando categorías binarias que sustentan y avalan la
desigualdad de género, el racismo, la esclavitud, las clases sociales, la masculinidad y la
feminidad, la heterosexualidad y la homosexualidad, lo normal y lo desviado, lo sano y
lo enfermo.

Witting (2006), efectúa un interesante análisis con respecto a la naturalización del
sistema heterosexual desde una crítica al pensamiento del siglo XIX, evidencia así, la
manera en que el lenguaje simbólico es usado por el psicoanálisis y expone que la psique
humana genera de forma inconsciente muy pocos símbolos, que en el caso de la sociedad
occidental, que se desarrolla bajo el sistema hetrosexual, solo pueden ser interpretadas
por el psicoanálisis y además explica que son fácilmente instaurados en nuestro
inconsciente. Witting, ejemplifica la idea mediante una comparación con los números,
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para demostrarnos que esta pequeña cantidad de símbolos, pueden dar por resultado una
infinidad de combinaciones que el inconsciente estructura de forma automática.

Sardar y Van Loon (2005), comparten la misma concepción, al observar que los
signos se encuentran en nuestro cerebro a manera de códigos, los mismos que responden
a parámetros preestablecidos, instaurados en nuestra mente ya sea de forma explícita o
implícita, convenidas por grupos sociales pertenecientes a un mismo sistema históricocultural. Se demuestra así, lo sencillo que resulta controlar el inconsciente humano
mediante la manipulación adecuada de los distintos lenguajes, con los cuales se efectúa
un registro de datos simbólicos que al momento de generar cualquier tipo de conocimiento
se encontraran presentes a manera de principios rectores sobre los cuales se articulan
estructuras de percepción, definición, aprehensión, resignificación e incluso estructuras
de creatividad e invención.

Sardar y Van Loon, exponen de forma aún más palpable como funciona en nuestro
cerebro el proceso de significación e interpreción, al exponer que “El proceso y los
productos que dan a los signos su significado particular forman la representación” (Sardar
& Van Loon, 2005, pág. 13) Los autores al hablar de representación retoman lo antes
expuesto con respecto al conocimieto real de las cosas, por tanto al hablar de
representación hacen alusion a la percepción y conocimiento de todo lo que nos rodea.
Apoyados en ello, Sardar y Van Loon continuan “A través de la representación, los
conceptos abstractos e ideológicos reciben una forma concreta” (Sardar & Van Loon,
2005, pág. 13).

Si se mantienen dichos presupuestos, se puede comprender como el concepto
abstracto “homosexual” es sumido en una forma concreta, dada por la representación que
del “homosexual” se hace a lo largo de la historia heterosexual, en la que es asociado a lo
otro: a lo “desviado”, “patológico”, “incorrecto”, “antinatural”.

Al poner en conversación a Sardar, Van Loon y Witting, se torna evidente que
los lenguajes generan discursos científicos sobre la realidad social, unificando a los seres
humanos, se puede efectuar una analogía tecnológica para evidenciar cómo el ser humano
es tomado como si se tratase de computadoras preprogramas con un software de sistema.
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Bajo tales circunstancias, es observable cómo los seres humanos que se
encuentran programados en dicho sistema, deben someterse a una comunicación
codificada por el software de un sistema único heteropatriarcal, lo cual no solo limita la
comunicación sino que anula cualquier otro tipo de lenguaje que no se encuentre inscrito
en dicho sistema y naturaliza la codificación hegemónica como única e irremplazable,
que al igual que un software pagado solo es manejable o moldeable bajo sus principios.

Al basarse en Witting, se torna visible, cómo esta limitación de comunicación, es
resultado de una clara hegemonía heterosexual, en la que el discurso dominante crea
realidades e ideologías dentro de disciplinas tales como: la ciencia, política o filosofía.
En estas disciplinas, se van creando conceptos como: verdad científica, realidad,
normalidad, lo uno, lo otro, cultura, historia, diferencia, sexo débil, sexo fuerte, lo
correcto, lo desviado.

Con una sociedad, sumida en la interacción de un abarcativo sistema
heteropatriarcal que no puede pensarse por fuera de él, ya que este atraviesa todo
conocimiento. El pensamiento heterosexual se convierte en la base del saber y este a su
vez en el motor de toda actividad humana, si volvemos a la época primitiva la
comunicación se da en torno a los códigos y signos amalgamados en el lenguaje y no es
posible una comunicación sin estos, de igual forma el pensamiento heterosexual se
convierte en una pieza clave para el conocimiento. Así el mundo es aprehendido desde la
heterosexualidad y aun cuando se teorice una crítica al sistema heterosexual, la misma
crítica estará permeada de pensamiento heterosexual.

De tal manera, se enuncia que todo tipo de conocimiento se encuentra mediado,
por lo que en este trabajo se denomina ADN social, es decir la suma de criterios culturales,
que se convierten en parámetros de aprehensión de todo aquello que nos rodea y que a su
vez deviene en normas de comportamiento e interacción social, pudiendo llegar estas a
convertirse en leyes (penalización de la homosexualidad) o posturas (discriminación) que
regulen lo anormal.
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2.6. DIVERSIDAD SEXUAL: UNA MIRADA OBJETIVA FUERA DE LA
NORMA

A lo largo de la historia esta forma limitada de concebir el mundo desde la
heterosexualidad anulo la existencia de nociones más amplias y diversas sobre la
sexualidad humana, que gracias a los aportes críticos de pensadores como Rich o Buttler,
serán puestas en evidencia y permitirá una concepción sexual diversa, mucho más real y
despojada de las imposiciones del actual sistema hetero-hegemónico. Esta nueva ola de
críticos al sistema heterosexual, demuestran mediante sus estudios la común existencia
de una denominada diversidad sexual.

Pero ¿qué significa diversidad sexual?, de acuerdo con el glosario feminista
efectuado por la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad
de Género del Ecuador (2011), la diversidad sexual es el amplio conjunto de “identidades
sexuales”, entiéndase identidad en cuanto a la forma con la que una persona o grupo social
se singulariza como tal y determina como parte de un grupo con el cual coincide en dichos
aspectos de singularidad.

En base a este miso glosario feminista, al presentar la definición de lesbiana, se
enfatiza sobre la identidad sexual y se menciona que, “(…) las lesbianas forman parte de
los grupos de la diversidad sexual, los mismos que definen su identidad a partir de su
práctica y orientación sexual (…)” (Comisión de Transición hacia el Consejo de las
Mujeres y la Igualdad de Género, 2011, pág. 42). Es decir, la identidad sexual será dada
de acuerdo a la influencia de distintos factores entre los que se cuenta la práctica y
orientación sexual de cada individuo y a su vez esta variedad de identidades sexuales
darán forma a este amplio abanico de la diversidad sexual.

De acuerdo al Instituto Nacional de las mujeres México, más conocido por sus
siglas INMUJERES (2007), y basdos en la teoría de género podemos comceptualizar a la
diversidad sexual como la pluralidad de acciones, conocimientos y creencias sexuales,
que regulan la expresión sexual del ser humano en las distintas culturas y complementa
31

la definición de diversidad, puntualizando que las varibles que marcan esta pluralidad se
encuadran en cuatro aspetos principales:
El aspecto biológico-reproductor o sexo biológico; el aspecto psicobiológico de
la personalidad, o sexo psicogénerico; el aspecto del comportamiento o etiología
sexual (la preferencia u orientación sexual); y el aspecto de la sociología sexual
humana (la formación de las uniones familiares). Estos aspectos se vinculan al
contexto social, político y cultural de cada sociedad (Instituto Nacional de las
mujeres México INMUJERES, 2007, pág. 54)

Por consiguiente, se puede expresar que no es la sexualidad biológica, como lo ha
pretendido internalizar el sistema binario heterosexual (hombre-mujer) la única realidad
inherente al ser humano, sino que muy por el contrario esta la única realidad inherente a
la humanidad es la diversidad, aquella pluralidad cultural y sexual que se gesta como cuna
reproductora de las identidades sexuales.

2.7. PATRIARCADO HETEROSEXUAL vr DIVERSIDAD SEXUAL
Para poner en contraposición estos opuestos, se efectuará un primer acercamiento hacia
la concepción de diversidad sexual desde una mirada crítica al sistema heterosexual de la
mano de la pensadora Judith Butler enfoque seguido de ello haremos un acercamiento a
la definición del patriarcado heterosexual, para finalmente comparar las circunstancias
que a cada una de estas se inscribe dentro de las sociedades modernas.

La diversidad sexual para Buttler es la asunción de diferentes formas de
sexualidad, que no pueden ser definidas por el género biológico impuesto en el sistema
heterosexual (hombre – mujer) y que a su vez determina los roles de género (entiéndase
este como todas las asignaciones de comportamiento que el sistema heterosexual
asignado a cada género biológico) ya que este no determina su orientación sexual,
(entiéndase esta como la preferencia sexual: heterosexual, lésbica, gay, bisexual) de tal
manera, es posible que un cuerpo humano de género biológico hombre, que incluso
desempeñe un rol de género masculino sea homosexual. En palabras de Butler, la
materialidad de los cuerpos, es decir, el conocimiento material del cuerpo humano estara
dado por:
Las cuestiones que estarán en juego en la reformulación de la materialidad de los
cuerpos serán: (1) la reconsideración de la materia de los cuerpos como el efecto
de una dinámica de poder, de modo tal que la materia de los cuerpos sea
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indisociable de las normas reguladoras que gobiernan su materialización y la
significación de aquellos efectos materiales; (2) la comprensión de la
performatividad, no como el acto mediante el cual un sujeto da vida a lo que
nombra, sino, antes bien, como ese poder reiterativo del discurso para producir
los fenómenos que regula e impone; (3) la construcción del ‘sexo’ no ya como un
dato corporal dado sobre el que se impone artificialmente la construcción del
género, sino como una norma cultural que gobierna la materialización de los
cuerpos; (4) una reconcepción del proceso mediante el cual un sujeto asume, se
apropia, adopta una norma corporal, no como algo a lo que estrictamente se
somete, sino, más bien, como una evolución en la que el sujeto se forma en virtud
de pasar por ese proceso de asumir un sexo; y (5) Una vinculación de este proceso
de ‘asumir’ un sexo con la cuestión de la identificación y con los medios
discursivos que emplea el imperativo heterosexual para permitir ciertas
identificaciones sexuadas y excluir y repudiar otras (Butler, 1993, pág. 19)

De acuerdo a Butler (1993), la heterosexualidad es una construcción social que responde
al sistema patriarcal y que de forma hegémonica ha impuesto un sistema binario funcional
al sistema capitalista, a través de normativas legislativas y sociales que determinan
comportamientos, actitudes, roles, conocimientos y percepciones, todo ello internalizado
por efecto de repetición hereditaria, anulando, agrediendo y hasta eliminando todo
aquello que se encuentre por fuera de este sistema.

Ahora, con un conocimiento previo de lo que es la heterosexualidad ampliamente
expuesta en apartados anteriores, la pregunta inmediata a resolver es, ¿qué significa el
patriarcado? Para dar respuesta a la interrogante, se presenta la definición sobre el
patriarcado, expuesta por Heidi Hartmann (1996) en su artículo “Un matrimonio mal
avenido: hacia una unión más progresiva entre marxismo y feminismo”, que expone al
patriarcado como el conjunto de relaciones sociales en las cuales el hombre se encuentra
jerárquicamente sobre la mujer y, por ende, esta posición le otorga capacidad de opresión
y dominio. Esta capacidad de opresión se legitima en el sistema capitalista, ya que como
Hartman lo plantea, en este sistema de poder dominio-opresión, la jerarquización de
género mantiene el status quo.

Si se compara la concepción en torno al sistema patriarcal heteronormado con la
concepción básica del sistema capitalista expuesto por Marx en el que se entiende por
capitalismo a la lucha de clases sociales entre dominadas (Sociedad-minorías/ diversidaddiferentes) y dominantes (Estado-hetero-patriarcado) se observa que:
(…) toda la historia ha sido una historia de luchas de clases, de luchas entre las
clases explotadas y las clases explotadoras, entre las clases dominadas y las clases
dominantes, en los diferentes estados de su desenvolvimiento histórico; pero que
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esa lucha atraviesa actualmente una etapa en que la clase explotada y oprimida
(el proletariado) no puede emanciparse de la clase que la explota y oprime sin
emancipar al propio tiempo, y para siempre, a toda la sociedad de la explotación,
de la opresión y de las luchas de clases, – esta idea fundamental pertenece única
y exclusivamente a Marx. Lo he declarado a menudo; pero al presente es preciso
que esta declaración figure a la cabeza del Manifiesto. (Marx & Engels, 2000,
pág. 12)

De tal manera, el sistema se reproduce y desarrolla a través de esta constante lucha de
poderes, en donde la heterosexualidad hace las veces de institución legitimadora y
reproductora del sistema capitalista patriarcal, ya que es en la heterosexualidad donde se
fundan las bases del patriarcado capitalista que será transmitido de generación en
generación. Mientras que la propuesta de la diversidad sexual, permite y la
performatividad del género como lo expone Butler, propone una deconstrucción del
género, un reconocimiento de la existencia de las identidades sexuales, y de la mano la
creación de leyes y normativas que abalen este reconocimiento, la aplicación de un
equidad de género en pos de toda la diversidad sexual: heterosexuales, lesbianas, gays,
transexuales, bisexuales e intersexuales.

2.8. PENSAMIENTO MODERNO: LO HETERO-NORMAL Y LO HOMOANORMAL

Se ha expuesto que, el hombre a lo largo de la historia se identifica, determina, representa,
y, conoce todo cuanto le rodea a través de la oposición de binario y la clasificación de
categorías, por lo que, la sociedad moderna comprende lo normal en oposición a lo
anormal y se clasifica en estos dos grandes grupos, de acuerdo a parámetros
preestablecidos. Pero ¿qué es lo normal?, ¿cómo se determina la norma? ¿se puede
considerar que lo normal, responde a un ámbito biológico-natural? Y en oposición a estas
consideraciones ¿qué es lo anormal? ¿lo anormal responde a lo anti-natural?

Las dos primeras interrogantes son resueltas al dar respuesta a la tercera y con ello
las dos últimas preguntas también son solucionadas. De tal manera, apoyados en Foucault
(2007) se observa que la norma responde a dos realidades: la norma que será usada como
regla de conducta social, es decir a manera de parámetros a seguir que se suscitan y
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suscriben a las relaciones sociales8 de un determinado sistema, en este caso, el sistema
patriarcal heterosexual. Y la norma a manera de regularidad funcional, al aplicar el
concepto de regularidad funcional en el ámbito de estudio, comprendemos que todo
aquello que no resulta funcional al sistema heteropatriarcal será lo anormal, según
Foucault: “lo patológico y lo mórbido” (Foucault, 2007, pág. 155)

Estas reglas o parámetros de conducta social son tomadas como inherentes al
comportamiento humano correcto, así, al poner en dialogo a Foucault y Meri Torras,
existen diversas formas de control de la conducta social, que encuentran en esta
construcción heterosexual, a los cuerpos oprimidos (los cuerpos femeninos y los cuerpos
homosexuales anormalizados) como objetos de opresión y control tanto masculino como
institucional, sin dejar de evidenciar que el cuerpo opresor, el hombre. También es un
producto de una construcción social heteronormada, que en tanto opresor, deberá
mantener su accionar sujeto a su papel tirano, por lo que Meri Torras, expone que “Ser
mujer es –exige– paticipar y pertenecer a la heterosexualidad opresiva que usa y legisla
los cuerpos para la reproducción y la satisfacción del placer masculino” (Torras, 2007,
pág. 14)

En cuanto a la norma como regularidad funcional, Beatriz Preciado (2002), en su
redacción “Manifiesto contra-sexual” efectúa un análisis al sistema heterosexual y explica
de forma poco convencional, con una crítica de choque, al puro estilo del “shock
advertising”, como el sistema heterosexual crea “construcciones metonímicas” que
responden a normas de regularidad funcionales al sistema.

Evidencia así la forma en que instituciones tales como: el lenguaje, la medicina y
la familia, conciben “cuerpos-hombre y cuerpos-mujer” a través de “la invocación
performativa del sujeto como cuerpo sexuado” (Preciado, 2002, pág. 24), y se anula de
esta manera la existencia del cuerpo homosexual.
Todo ello en pos de legitimar la supremacía del hombre heterosexual “normal,
funcional y natural” y en detrimento de los “otros” homosexuales “disfuncionales al

8

Entiéndase a estas relaciones sociales, como las relaciones de desigualdad expuestas por Beauvoir entre
los oprimidos (mujeres, homosexuales, todo lo que se considera como lo otro) y los opresores, (hombres
heterosexuales todo lo suscrito al yo).
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sistema heterosexual” y por ende sujetos de normalización/anulación. Y mujer
“improductivas” que deberán efectuar su “aporte al sistema” mediante su entrega
absoluta, en calidad de sujetos de opresión. Siendo instituciones que avalan “el
sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de
reproducción” (Preciado, 2002, pág. 22).

Meri Torras, mantiene la misma concepción de Preciado, con un estilo menos
sarcástico pero igual de critico, considera que, todo lo aceptado como “natural” deviene
de la cultura. Y que los cuerpos, como tales, se deben a esta naturaleza, por tanto, ambas
autoras observan al cuerpo sexuado como una costrucción heterocultural que responde a
los mecanismos de poder heteronormativos. En palabras Torras (2007) “Nuestros
cuerpos, en consecuencia, devienen visibles y actantes bajo el control y la vigilancia de
las instituciones que, desde flancos diversos y cruzados, mantienen normalizados a los
sujetos-cuerpos” (pág. 24).

Por consiguiente, lo normal será todo aquello socialmente aceptado y considerado
como conducta apropiada y correcta, mientras que lo anormal será la “gradación” de lo
normal hacia lo patológico, lo marginal, lo de conducta desviada y lo incorrecto. Según
Foucaul (2007). Todas estas anomalías deben ser combatidas por el “poder de
normalización” que tiene por objetivo principal convertirse en una instancia/mecanismo
de control del “individuo anormal” (Foucault, 2007, págs. 45 – 49).

Para complementar con una idea más amplia sobre la norma es oportuna la
concepción de Canguilhem citado por Foucault (2007), en donde expone que la norma
no se define en lo más minimo como una ley natural, si no que esta realmente se define
en torno al grado de exigencia y coerción que puede llegar a ejercer sobre los ámbitos en
que la misma puede ser aplica, siendo, según Foucault, la instancia sobre la cual se funda
y legitima deterinados ejercicios de poder.
Una clara ejemplificación de lo mencionado, se encuentra en “heterosexualidad
obligatoria y existencia lesbiana” de Adrianne Rich, que anteriormente se expuso y en el
que, a lo largo de un fuerte detracción al sistema heterosexual, explica la intervención de
este mecanismo hegémonico en el ámbito legislativo, político, social, económico y
cultural, de las mujeres y las lesbianas. Desarrolla, entre otros, un análisis sobre la
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pornografía evidenciando cómo las prácticas sexuales, que en ella se exponen, reproducen
la violencia del sistema heteropatriarcal y son catalogadas como normales, mientras las
prácticas sexuales que reflejan el cariño lésbico son tildadas de anormales y patológicas.
(…) la sumisión obligada y el uso de la crueldad, si se producen dentro de la
pareja heterosexual, son sexualmente «normales», mientras que la sensualidad
entre mujeres, incluidos el respeto y la reciprocidad eróticas, son «raras»,
«enfermizas», y o realmente pornográficas o no muy excitantes comparadas con
la sexualidad del látigo y de la humillación (Rich, 1980, pág. 28)

Así la norma legitima los ejercicios de prácticas sexuales de humillación y sometimiento
de las mujeres por los hombres, catalogandolas como juegos sexuales, mientras las
practicas sexuales de afecto entre mujeres son tachadas de anormales. Esto se verá
reflejado como ya se expone, en todas las representaciones culturales, sociales, históricas
y en todas las actividades humanas, desde las más complejas como la política y la
administración en el ambito laboral, donde se torna evidente la discriminación de género
hasta las practicas más comunes dentro del hogar como el comportamiento machista y la
violencia de género justficadas en la norma.

2.9. RESUMEN DEL CAPÍTULO
En este segundo capítulo se expone la diferencia entre sexo y género. Así, se expone que
mientras el sexo se remite al ámbito biológico el género abarca los aspectos sociohistórico-culturales. De tal manera, el sexo depende de una construcción celular mientras
el género es el resultado de una construcción social.

En base a Beauvoir se observa el proceso evolutivo de la humanidad, desde la
división del trabajo hasta la actualidad, en donde, los hombres se han encargado de
legalizar, naturalizar e internalizar la desigualdad de derechos entre los sexos. Así, en este
marco de diferenciación, imposición y supremacía del sexo masculino, es donde nace la
construcción social del género, a manera de sistema de dominio y control, de un sexo
(masculino) por sobre el otro sexo (femenino).

Se demuestra así, lo sencillo que resulta controlar el inconsciente humano
mediante la manipulación adecuada de los distintos lenguajes, con los cuales se efectúa
un registro de datos simbólicos,

que al momento de generar cualquier tipo de
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conocimiento, se encontraran presentes, a manera de principios rectores, sobre los cuales
se articulan estructuras de percepción, definición, aprehensión, resignificación e incluso
estructuras de creatividad e invención.

Adicional, a esta cercanía histórico-cultural hacia la creación de un sistema
heterosexual, en este capítulo se exponen conceptos de conocimiento elemental, para la
comprensión del presente trabajo, entre las que se destacan: la diversidad sexual,
demostrada como el amplio conjunto de “identidades sexuales”. Y por consiguiente se
determina la comprensión de identidad, expuesta como la forma en la que una persona o
grupo social se singulariza como tal y determina como parte de un grupo con el cual
coincide en dichos aspectos de singularidad.

Finalmente, se expone la forma en que, la humanidad determina, representa, y,
conoce todo cuanto le rodea a través de la oposición de binario y la clasificación de
categorías, por lo que, la sociedad moderna comprende lo normal en oposición a lo
anormal y se clasifica en estos dos grandes grupos, de acuerdo a parámetros
preestablecidos como el ya expuesto a lo largo de este capítulo: heterosexual=normal y
homosexual=anormal.
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CAPÍTULO 3
3. ANÁLISIS DEL DISCURSIVO EMITIDO POR RAFAEL CORREA EN LOS
ENLACES CIUDADANOS DEL 2016.

El fenómeno social que se encuentra latente en la presente investigación es la
discriminación hacia los grupos LGTBI, que se plasma, tanto en los imaginarios sociales
como en las políticas públicas y que se reproduce y amplifica en los discursos políticos
oficialistas efectuados por el ex-presidente Rafael Correa.

Este fenómeno social se genera en una estructura tradicional que responde a un
sistema patriarcal y heteronormado

en el cual se aceptan y reproduce prácticas

discriminatorias, que van desde discursos

heterosexistas, pasando por una

deslegitimación de los derechos de la comunidad LGTBI, hasta el veto a la aplicación de
políticas pública que garantizan los derechos de los grupos vulnerables.

3.1. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

En este capítulo, se analizará el discurso del ex-presidente Rafael Correa en los enlaces
ciudadanos: 457, 466 y 468, referentes a los derechos de los grupos LGTBI, desde tres
autores: Teun A.van Dijk, Michelle Foucault y Roland Barthes. Así, el objeto de estudio
será, el discurso emitido por el ex-presidente Rafael Correa en torno a la comunidad
LGTBI, en los tres enlaces antes mencionados, emitidos durante el año 2016.

El gobierno de la revolución ciudadana, a lo largo de su mandato, transmitió 523
enlaces ciudadanos que fueron emitidos desde el 20 de enero de 2007 hasta el 20 de mayo
del 2017 (Secretaría Nacional de Comunicación , 2007 - 2017)

Los enlaces ciudadanos, se iniciaron como cadenas radiales con una duración de
35 minutos, pero a partir del enlace ciudadano 101, se convirtieron en cadenas nacionales
televisivas y radiales con una duración promedio de 3 horas. En concordancia con Mario
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Herreros Arconada, se señala que los enlaces ciudadanos mantienen un formato de
propaganda política, para Mario Herreros, “La propaganda política pretende crear,
transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, así como estimular
determinadas conductas políticas” (Herreros Arconada, 1994, pág. 195)

Así, se evidencia que las características de los enlaces ciudadanos, están suscritas
a los propósitos propagandísticos. Entre las características, que tuvieron los enlaces
ciudadanos, podemos destacar los siguientes:


Convocatoria ciudadana: efectuada mediante recursos locales y nacionales, tales
como: anuncios radiales a nivel nacional y promoción local. Esta promoción local,
sin contar el Distrito Metropolitano de Quito y la Ciudad de Guayaquil, era
efectuada con varias semanas de anticipación, ya que la mayoría de los Enlaces
Ciudadanos efectuados en 157 cantones del Ecuador9, estaban coordinados para
coincidir con los Gabinetes Itinerantes. Evento que por su gran importancia, era
promocionado por las autoridades locales con varias semanas de anticipación,
principalmente mediante perifoneo y propaganda en medios locales. Así, de los
120 gabinetes itinerantes efectuados10 en el gobierno de Rafael Correa, 118 se
realizaron en el marco de los Enlaces Ciudadanos.



Gabinetes Itinerantes: es11 una metodología de trabajo gubernamental que radica
en llevar el gabinete presidencial a distintos puntos geográficos del Ecuador,
generalmente a la segunda ciudad más poblada de la Provincia seleccionada con
la finalidad de acercar el gobierno hacia las comunidades y de esta manera generar
discusiones abiertas sobre los temas relevantes para los pobladores locales, tales
como: las prioridades de inversión social, los proyectos de desarrollo o los
conflictos socioambietales.

9

El Ecuador se encuentra conformado por 221 cantones, de los cuales 64 cantones no fueron visitados por
el Presidente de la República. Información tomada de https://www.presidencia.gob.ec
10
122 gabinetes itinerantes se planificaron a lo largo del mandato de Rafael Correa 2 de estos fueron
suspendidos, es decir 120 se llevaron a cabo de estos 118 se realizaron durante los días viernes y sábado en
el marco de los enlaces ciudadanos y 2 se dieron los días jueves.
11
Esta metodología de trabajo se mantiene en el gobierno actual, con cambios evidentes como la
eliminación de la noche cultural, pero manteniendo la idea base que es la reunión del gabinete presidencial
con las autoridades locales.
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Rendición de cuentas: es la exposición de las actividades realizadas por el
presidente en funciones y su gabinete, a lo largo de la semana, que en el caso de
los enlaces ciudadanos se realizó mediante un monologo de promoción
gubernamental con un lenguaje claro y comprensible.



Montaje en espacios públicos: los enlaces ciudadanos se efectuaban, en su gran
mayoría, sobre espacios públicos amplios, preferentemente abiertos tales como:
plazas, coliseos, espacios naturales, jardines, parques; donde se montaba una
estructura metálica (tarima) acompañada de equipos de audio y video (pantallas
gigantes y equipos de sonido) para la difusión en vivo de los enlaces ciudadanos,
en diferentes localidades del país.



Interacción social: que tuvo dos momentos en el formato inicial la interacción
ciudadana fue relevante, no obstante desde el enlace ciudadano número 65 se
prohíbe la participación de la prensa y en lo posterior desde el enlace 118 se
elimina el espacio de preguntas ciudadanas aboliendo así toda posibilidad de
confrontación social.

3.2. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DISCURSO

A lo largo del mandato del ex-presidente Rafael Correa, se manejan los enlaces
ciudadanos, como una herramienta de propaganda gubernamental, que género 1.300
horas de discurso político durante 453 transmisiones presididas por Rafael Correa de los
523 enlaces difundidos a lo largo de su mandato.

Con la finalidad de reducir este amplio universo de estudio, se hará uso de técnicas
de muestreo, puntualmente, nos basaremos en el muestreo Intencional u Opinático, en el
que según lo define Fidias Arias (2006), la muestra seleccionada para el estudio de una
investigación determinada debe basarse en consideraciones, juicios y /o preceptos
preestablecidos por el investigador, de igual manera lo denomina Javier Parra Olivares
(2003) el muestreo intencional u opinático se encuentra caracterizado de “(…) un
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esfuerzo deliberado por obtener muestras representativas mediante la inclusión en la
muestra de grupos supuestamente típicos” (pág. 25), es decir, la selección de la muestra
dependerá de factores previamente evaluados por el investigador.

Para la selección de esta muestra, se tomará en cuenta los enlaces ciudadanos en
los cuales se han registrados los discurso políticos efectuados por el presidente Rafael
Correa en torno a los grupos LGTBI y de estos, se analizará la fracción de material
audiovisual en el cual exista un discurso u opinión en torno a la comunidad LGTBI.

Considerando así, los siguientes enlaces ciudadanos que, fueron tomados del sitio
web Enlace Ciudadano (2007 - 2017):


Enlace ciudadano 457, emitido el 2 de enero 2016, en el cual habla sobre la ley de
registro civil durante 7 minutos y 18 segundos: desde 3:05:00 hasta 3:12:18



Enlace ciudadano 466, emitido el 12 marzo 2016, en el cual hace referencia a la
ideología de género, expone que el género es una construcción social y menciona
que hay el 99% de probabilidad que el sexo determine el género, así estén en una
isla desierta, durante 7 minutos y 26 segundos: desde 2:34:49 hasta 2:41:15 y
desde 3:13:22 hasta 3:14:22.



.

Enlace ciudadano 468, emitido el 28 marzo 2016, en el cual menciona lo sucedido
en la reunión con grupos de la comunidad LGTBI, expone la aplicación de la ley
del género en la cedula, expone que no está de acuerdo con que el género es una
construcción social porque en el 99% de casos el género está definido por el sexo,
durante 7 minutos y 7 segundos desde: 1:53:24 hasta 2:00:30, se pasa un video
sobre la reunión y efectúa una nueva intervención para exponer los acuerdo de la
reunión desde 2:02:54 hasta 2:07:33 segundos, durante 4 minutos con 39
segundos, en total 14 minutos con 9 segundos.

Por consiguiente, el tiempo total de análisis del discurso político del ex-presidente
Rafael Correa será de 28 minutos con 53 segundos. De igual forma, se hará referencia al
enlace ciudadano 387 emitido el 23 de agosto del 2014, en donde se expone lo ocurrido
durante el primer almuerzo efectuado entre el ex-presidente Rafael Correa y
representantes de los grupos LGTBI, almuerzo en el cual, se trató la propuesta de la ley
orgánica de identidad de género, planteada por la comunidad y parte de nuestro objeto de
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estudio, así como también, la aprobación de la unión de hecho entre parejas del mismo
sexo.

3.2.1. ANÁLISIS DEL DISCURSO POLÍTICO DE RAFAEL CORREA:
ENLACES CIUDADANOS 457, 466 Y 468.

El método que se aplicará en el análisis de discurso emitido por Rafael Correa en los
enlaces ciudadanos 457, 466 y 468 será “Los Estudios Críticos del Discurso”, en donde
se fundamenta el análisis desde una perspectiva semiológica, es decir se ejecuta un
análisis que no se limita a la parte lingüística, sino que por el contrario estudia el
significado del signo y este en su conjunto (mensaje), tomando en cuenta su naturaleza
oral, escrita, gestual, audiovisual, espacial y a su vez la interacción de los signos con el
contexto y su finalidad sin perder de vista factores tales como: contexto sociocultural,
intencionalidad del hablante, percepción cognitiva del mensaje por parte del receptor.

Gracias al aporte de Teun A. van Dijk (2009) se puede considerar que, el discurso
ejerce un papel de influencia en la opinión pública y por consiguiente en la interacción de
las relaciones humanas y el accionar social, siendo así el discurso es un componente
integral de la enunciación, admisión y reproducción de las cogniciones sociales. Por lo
que, el análisis crítico del discurso o en su defecto los estudios críticos del discurso,
permiten observar la forma en que, mediante este, se ejerce o no un abuso de poder al
cual se enmarcara la discriminación por orientación sexual.
Los ECD suponen penetrar perceptivamente en las estructuras sociales, en
general, y en las relaciones de poder, en particular. Sólo entonces podremos
examinar el abuso de poder, los modos en que puede perjudicar a las personas y
de qué manera puede producirse la desigualdad social en la vida cotidiana. Sólo
entonces estaremos en condiciones de comprender cómo se distribuye
desigualmente el poder en la sociedad (van Dijk T. A., 2009, pág. 41)

Así, mediante la aplicación de los ECD observaremos desde la inferencia que tiene el
discurso en las relaciones de poder y discriminación hasta la legalización de dicha
discriminación mediante la aplicación de políticas públicas inequitativas, como es el caso
de la ley orgánica de identidad y datos civiles. De tal manera, con los aportes de Teun A.
van Dijk, se empleará las siguientes matrices de elaboración propia:
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MATRIZ REPRESENTACIONES COGNITIVAS CUADRO 1
Tópicos

Discurso por tópicos

Reiteración del
mensaje

Interpretación

Elaboración propia

En esta tercera matriz, se realiza un análisis en torno a las representaciones
cognitivas, que de acuerdo a Teun A. van Dijk, la mejor foma de influencia en el accionar
social, es mediante las cogniciones sociales del grupo dominado (van Dijk T. A., 1994,
pág. 11). Por lo tanto se hace uso del registro de estrategias discursivas con las cuales se
generan y/o moldean estas representaciones cognitivas, desde la reitaración de un mismo
mensaje que puede exponerse con el de las mismas palabras o sinonimos que expresen la
misma idea y que al ser un manejo intencional de palabras, en el discurso logran facilitar
la metamorfosis del discurso político en representaciones cognitivas.

MATRIZ MANIPULACIÓN DISCURSIVA CUADRO 2

Tópicos

Discurso por
tópicos

Ironía

Promoción/
propaganda

Perífrasis

Interpretación

Elaboración propia

Mediante esta cuarta matriz, se procura complementar el estudio crítico del
discurso, evidenciando de forma mucho más explícita el tipo de manipulación discursiva
que se encuentra implícita en el discurso político de Rafael Correa, así en base a van Dijk,
se expresa que estas formas de manejo discursivo buscan influir en la opinión y el
accionar público con la finalidad de sustentar la reproducción y abuso del poder (van Dijk
T. A., 2009, pág. 29). Para lo cual se expondrá la argumentación expuesta en el discurso
mediante la ironía y la perífrasis, lo cual le permite, justificar su accionar político y
deslegitimar la crítica, mediante la desacreditación a sus detractores, sumado a ello la
propaganda o promoción estatal.
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MATRIZ REPRODUCCIÓN DISCURSIVA DE DISCRIMINACIÓN CUADROS
3Y4
Cuadro 3
Tópicos

Discurso
por tópicos

Características
del ingroup

Características
del outgroup

Interpretación

Elaboración propia
Cuadro 4
Tópicos

Discurso por
tópicos

Negación de la
discriminación

Limitantes de
acción política

Interpretación

Elaboración propia

Finalmente se busca evidenciar, cómo en el discurso político de Rafael Correa se
efectúa una reproducción discursiva de discriminación, por lo que, de la mano de van
Dijk, se observará el abuso de poder mediante el discurso, con acciones tales como la
división o segregación de los grupos minoritarios: mediante la caracterización positiva de
“nosotros” el ingroup, y la caracterización negativa o paternalista de la comunidad
LGTBI, el outgroup, (van Dijk T. A., 2009, pág. 26). Además se develará, las formas de
negación de la discriminación y de la mano con los actos de negación, se encuentran los
limitantes de acción política, que consisten en justificar un tibio accionar político en
relación a la equidad de derechos, mediante argumentaciones que justifiquen ese
accionar, observable dentro del discurso a través de por ejemplo las palabras: “Solo”,
“Pero” (van Dijk T. A., 2009, pág. 41).

MATRIZ CONTROL DEL DISCURSO CUADRO 5
¿Que se dice?= texto
dramático
Tópicos

¿Cómo se dice?
Desenvolvimiento escenico

Transcripción Manejo del
por tópicos
discurso

Expresión
corporal

Montaje

¿En donde se
dice?

Manejo de la Manejo del
Escenografía
cámara
público

¿Porqué se
dice?
Contexto

Elaboración propia

En esta matriz se evaluara el control del discurso, que en palabras de Van Dijk
(2009), permite evidenciar, cómo se puede controlar el discurso desde su estructura, de
tal manera, en la matriz se efectuan preguntas tales como: ¿que se dice? (Lo que se expone
de un tema determinado); ¿cómo se dice? La forma en que se expone el tema (qué
palabras, formando qué clase de frases, en qué orden) (p. 32).

Esta primera parte, debe ser cotejada con la intencionalidad del discurso del expresidente Rafael Correa, que puede ser observada desde dos aspectos, la escenografía y
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el contexto. Es decir ¿en dónde se dice? y finalmente las razones por las cuales se expresa
algo en el discurso ¿por qué se lo dice? Todos estos aspectos evidenciaran el deseo real
del hablante, que aun cuando no sea expresado, sea observable mediante el control del
discurso.

3.3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA AGENDA POLÍTICA Y ACTIVISMO
DE LOS GRUPOS LGTBI EN ECUADOR

Para comprender de mejor manera el proceso activista de la comunidad LGTBI, desde su
criminalización, pasando por su asociación con el VIH/SIDA hasta su despenalización
vale exponer la siguiente contextualización. En el Ecuador hasta el año 1997, la
homosexualidad era un delito, así lo ratifica el inciso primero del Art. 516, del CÓDIGO
PENAL de 1971 y en el cual tipificaba lo siguiente: “En los casos de homosexualismo,
que no constituyan violación, los dos correos serán reprimidos con reclusión mayor de
cuatro a ocho años.” (Comisión Jurídica, 1971)

Dicho artículo, rigió hasta el 27 de noviembre de 1997, en una sociedad que
discriminó, persiguió, castigó y condenó la homosexualidad, este opuesto binario al
heterosexual es considerado anormal, por lo tanto debe ser vigilado, acusado, castigado y
en ocasiones hasta eliminados12. (Véase anexos 1)

Así también, en el Ecuador como en el resto de América Latina y el mundo a
finales de la década de los 80, el brote del VIH/SIDA incidió vorazmente en la
construcción y reproducción discursiva de todos los ámbitos que se relacionan con la
sexualidad, lo cual generó una asociación entre la enfermedad y los inicios de visibilidad
de la homosexualidad. Parafraseando a Brabomalo (2002), la ideología imperante
(heteropatriarcal con tintes religiosos) posicionaría al SIDA en el mundo, como un castigo
divino y/o el producto de un comportamiento inmoral, incorrecta y anormal, esta

12

Los delitos por odio efectuados por la sociedad, tan solo entre noviembre de 1991 y febrero de 1992,
fueron alrededor de 20 entre los que se cuentan homosexuales y travestis, todos ellos “ajusticiados” por un
grupo conocido como “la banda del terror” comparable con las SS Nazis, que al igual que esta denominada
“banda del terror” en pretexto de efectuar “limpieza social” asesino cruelmente a homosexuales y travestis,
por el solo hecho de tener una orientación sexual distinta a la concebida como correcta y permitida por el
sistema heteropatriarcal.
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asociación entre el VIH/SIDA y la comunidad LGTBI, exponía peligrosamente a la
comunidad como la causante de la aparición y propagación de esta enfermedad, lo que
por consiguiente, generó mayor agresión, segregación social, discriminación y ataques de
odio contra los grupos LGTBI, a este contexto social se debe sumar el contexto político
de los años 80`s. (Véase anexos 2)

Frente a esta realidad, la comunidad LGTBI empieza a generar acciones de
protección para sus miembros, el 7 de noviembre de 1994 FEDAEPS y “Amigos por la
vida” presentan un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
OEA, (véase anexo 3), mientras desde Quito, Orlando Montoya, fundador de SOGA
(Sociedad Gay) direccionó, todos sus esfuerzos a la gestión jurídica por conseguir la
libertad de los miembros de la comunidad LGBTI, que eran tomados presos de forma
violenta no solo por los “escuadrones volantes de la policía13”sino también por la policía
nacional que golpeaba y arrestaba a todos los homosexuales que actuaban de forma
“amanerada”.

Esta serie de abusos sumada a la detención masiva de un centenar de
homosexuales, legalmente respaldada por el Art. 516, realizada en una discoteca de la
ciudad de Cuenca, durante la elección de” Reina Gay”, generó reacciones sociales en
contra a este tipo de actos violentos tales como: protesta social, denuncias y activismo
LGTBI, lo cual permitirá crear el ambiente propicio para la derogatoria del Art. 516 y por
ende la despenalización de la Homosexualidad. (Véase anexo 4)

3.3.1. FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES LGTBI

Posterior a la despenalización de la homosexualidad se iniciará una constante lucha por
la equidad de derechos liderada por organizaciones sociales tales como: ASOEGT,
FEMIS y CRISALYS (Pichincha). FEDEGO (Santo Domingo). REUNES, FUTPEM y
OBC Amazonas (Guayas) las organizaciones mencionadas en su mayoría tuvieron un
corto periodo de vida institucional. Sin embargo, cabe destacar el surgimiento de
organizaciones y fundaciones que hasta la actualidad se mantienen en pie de lucha por el
reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI, entre las cuales se destacan:
Eran los grupos designados a realizar constantes “batidas de seguridad” en los lugares de ambiente
camuflados, donde la comunidad se reunía.
13
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Fundación Equidad, Fundación Causana, Fundación Alfil, Pacto-Trans, Confetrans,
Proyecto Trans, Federación Nacional de Organizaciones LGBTI, Silueta X, Trans Global,
Asociación LGTBI Ecuatorianos Diversos, Revolución Trans plataforma Ecuador,
Ecuador Trans masculino.

3.3.2. CONTEXTO

POLÍTICO-LEGAL

A

PARTIR

DE

LA

DESPENALIZACIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD
En el año 2004 la organización social “Proyecto Trans” presenta el Proyecto de Ley
Orgánica para Prevenir y Eliminar todas las Formas de Discriminación por orientación
sexual e identidad de género al Honorable Congreso Nacional del Ecuador, adjunto a un
proyecto de reformas al Código Penal Ecuatoriano, en el cual se exigía la tipificación de
crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género el cual es aceptado y puesto
en vigencia, años después en el año 2007, el Registro Civil Ecuatoriano emite la
resolución obligatoria de cedulación sin discriminación por estética distinta.

Finalmente la Constitución de (2008 ), redactada en Montecristi, será la primera
Carta Magna del Ecuador en la que se reconocen los derechos y deberes de todos sin
discriminación de ningún tipo, expuesto así en sus artículos 11 (numeral 2), artículo 66
(numérales 9 y 11), articulo 83 (numeral 14), en el artículo 67 donde se reconoce a la
familia en sus diversos tipos y en el artículo 68 en donde se reconoce la unión de hecho
entre dos personas sin especificar el sexo o genero de las mismas (Véase anexo 5).

Sin embargo en abril del 2015, mediante una reforma al Código Civil, con una
sustitución del anterior artículo 23 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial
Suplemento 526 por el actual Artículo 222 en donde se menciona que
La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial,
mayores de edad, que formen un hogar de hecho, genera los mismos derechos y
obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio y da
origen a una sociedad de bienes (HONORABLE CONGRESO NACIONAL,
2016)
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Así, el 19 de Junio del 2015 .se defendió el derecho de la comunidad LGTBI a la unión
de hecho, planteado el 18 de agosto del 2014 durante una reunión mantenida entre el
entonces jefe de Estado Rafael Correa y el colectivo LGTBI.

3.3.3. ENLACE CIUDADANO 387: CONTEXTUALIZACIÓN DEL
ANÁLISIS DISCURSIVO.

Durante el enlace ciudadano 387, efectuado el 23 de agosto del 2014, se expone lo
sucedido en la segunda reunión entre el exmandatario Rafael Correa y representantes de
los grupos LGTBI, efectuada el 18 agosto del mismo año, durante esta reunión, fue
planteado y aprobado el registro oficial de la unión de hechos como estado civil, así como
también, se planteó el proyecto de género en la cédula, que en lo posterior será parte de
nuestro objeto de estudio. En esta reunión, se llegó a varios acuerdos, entre ellos el más
destacado fue la legalización de la unión de hecho entre gays, lesbianas, bisexuales,
travestis e intersexuales. Así, las declaraciones de Rafael Correa durante el enlace
ciudadano 387, efectuado el 23 de agosto del 2014, en torno al tema fueron:
Todos tenemos derechos. Ha habido hasta asesinatos de estas personas. Puede
haber un transexual que nos da clases de lucha como Diane Rodríguez (Silueta
X) a la que admiro. Recibí sus dudas. Hay cosas conmovedoras como que tenían
que salir a la calle y eran abusados. Uno de los compromisos fue investigar 20
asesinatos a transexuales para que no queden en la impunidad. Todo patrono tiene
derecho a despedir a una persona pero no por discriminación a la orientación
sexual. En el Registro Civil no se registraban las uniones de hecho porque decían
que no es un estado civil. Si había alguna duda en este registro, esto es un derecho
constitucional. El nombre se les cambiaba pero no el género. Me comprometí a
analizar la cuestión de identidad de género para ver si se puede colocar en la
cédula.” (Secretaría Nacional de Comunicación , 2007 – 2017, enlace 387)

Así también, se convino que: el Registro Civil debe, además de cambiar el nombre de la
persona (LGTBI) debía cambiar también su género, por lo que Rafael Correa se
comprometió al análisis del proyecto de identidad de género, para observar la factibilidad
de colocar el género en la cédula, mencionando entre sus declaraciones que: "Toda
persona tiene libertad para escoger su identidad de género." (Secretaría Nacional de
Comunicación , 2007 – 2017, enlace 387)

Parte del acuerdo 21525, pactado el 13 de diciembre del 2013, durante la primera
reunión, que a lo largo de la historia del activismo LGTBI, se efectuaba entre un
49

presidente de la república y representantes de la comunidad, más la ratificación de estos
y nuevos acuerdos efectuados durante la segunda reunión presidencial, el 18 de agosto
del 2014. Se vieron cristalizados, cuando varias parejas transexuales, lésbicas y gays,
además de una pareja heterosexual, lograron inscribir y registrar sus uniones de hecho en
sus documentos de identidad.

Así, el 15 de septiembre de 2014, las primeras parejas de la comunidad LGTBI,
registraron su unión de hecho, en medio de una amplia cobertura mediática, y la campaña
“Unión civil igualitaria” encabezada por representantes de la comunidad LGTBI,
generando noticas como la expuesta en el diario “El Comercio” que titula: “La unión de
hecho es el mayor avance de los Glbti en Ecuador” (Véase anexo 6). Hace más de 20
años, se despenalizó la homosexualidad y “El Comercio” con los aportes de Silvia
Buendía y fuentes oficiales como el código civil, antes citado, efectúa una cronología de
la conquista de derechos de la Comunidad LGTBI, digno de citar:
En la Constitución de 2008 se reconoció el derecho a la no discriminación. En
abril del 2015, en cambio, tras una reforma al Código Civil, se blindó el derecho
de la comunidad a la unión de hecho. Eso significa que quienes opten por ese
camino adquieren los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro
matrimonio. Por ejemplo, a una pensión de montepío, la afiliación del cónyuge
al Seguro Social, a conformar un hogar, a las utilidades que le corresponden como
carga familiar en los trabajos de empresas privadas e incluso a heredar los bienes.
La diferencia con el matrimonio igualitario radica en que este último tiene un
componente de reconocimiento social de derechos. Y también podría dar paso a
la adopción. (EL COMERCIO, 2016)

Gracias a la lucha constante de los grupos LGTBI y a las reuniones efectuada el 18 de
agosto del 20014 y el 13 de diciembre del 2013, con el ex-mandatario Rafael Correa, se
consiguió, el reconocimiento de la unión libre como estado civil, conquistando logros
tales como:
 La constitución de patrimonio es decir todo lo que se compre como
pareja se podrá vender solo con el consentimiento de ambas partes
 Autorización de procedimientos médicos en caso de accidentes
 Acceso a créditos conjuntos: corrientes o hipotecarios.
 Y el reconocimiento de tu pareja como carga familiar.
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3.4. CUADROS DE ANÁLISIS DEL DISCURSO POLÍTICO DE RAFAEL
CORREA: ENLACES CIUDADANOS 457, 466 Y 468.

A continuación, en base al aporte de Teun A Vandijck se efectuará el análisis del discurso
de Rafael Correa en los enlaces ciudadanos 457, 466 y 468, mediante el uso de los cuadros
de análisis antes expuestos al inicio de este capítulo.
En lo posterior se hará un resumen con los hallazgos encontrados en cada uno de los
cuadros.
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Tabla 1: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 457

Tópicos

ENLACE CIUDADANO 457
Duración del discurso: 7 minutos y 18 segundos. Desde 3:05:00 hasta 3:12:18
Discurso por tópicos
Reiteración del mensaje

Ayer que fui a misa, la misa del Rubí,
era no, había unos pelucones que lo
miran a uno con ese desprecio ¿Qué
hace éste aquí? Si este es nuestro
barrio, ósea salinas es de ellos, no de
los cholos de la Península, de ellos no.
Se siente no, esas coloraditas falsetas,
que están por ahí, que se creen
superiores al resto y que lo miran a uno
por encima del hombro , ¿Qué hace
este negrito aquí, si éste es nuestro
barrio?, ¿Cómo puede venir, él a
pasearse
a Salinas? Él no puede.
Racis mo e n Salinas
Y
habían
unas
peluconcitas por ahí,
y Cumbaya
bravísimas, ¿Cómo es que viene a
nuestro barrio este cholo, este negro,
este morenito? ¿Cómo se atreve?, si
nosotros somos los que mandamos
¿Qué hace éste aquí? Si este es
nuestro barrio, ósea salinas es de ellos,
no de los cholos de la Península, de
ellos ¡No!
Como a nosotros nos cae mal, somos
la mayoría, la mayoría de los
pelucones, porque la mayoría del
pueblo ecuatoriano, no lo son,

La ide ología de
gé ne ro

Ustedes saben que biológicamente o
sea las nuevas teorías, ¡Cuidado ah!
que hay teorías y teorías. Y la
ideología de género que eso es una
barbaridad.

Interpretación

1) ¿Qué hace éste aquí? si este es
nuestro barrio,

Se observa la reiteración de 4 mensajes distintos pero
complementarios pertenecientes a un mismo tópico. Y
en cada uno de estos mensajes, se repite entre 2 y 3
2) ¿Qué hace este negrito aquí, si éste
veces construcciones gramaticales idénticas o
es nuestro barrio?,
similares. Es decir, realiza una reiteración constante
del racismo de los "pelucones", (personas que
pertenecen al Nivel socioeconómico A, designado así
1) ¿Cómo puede venir, él a pasearse a
por las características observadas en la Encuesta de
Salinas? Él no puede
Estratificación del Nivel Socioeconómico efectuada
2) ¿Cómo es que viene a nuestro
por el INEC, en el 2011. Instituto según el cual este
barrio este cholo, este negro, este
grupo representa al 1,9% de la población ecuatoriana).
morenito?
Así, Rafael Correa, los expone como un grupo
3) ¿Cómo se atreve?, si nosotros
reducido y excluyente. Y genera una representación
somos los que mandamos aquí
cognitiva de rechazo hacia los "pelucones", al mismo
tiempo que, sobre él, genera una representación
1) ósea salinas es de ellos,
cognitiva de identificación y solidaridad, al exponerse
2) no de los cholos de la Península
como víctima del comportamiento discriminador y
3) de ellos ¡No
territorialita de los "pelucones".
1) somos la mayoría
2) la mayoría de los pelucones,
3) porque la mayoría del pueblo
ecuatoriano, no lo son
1) las nuevas teorías ¡Cuidado ah!
2) hay teorías y teorías
3) la ideología de género que eso es
una barbaridad
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En una corta frase, reitera 3 veces, que la ideología de
género, a pesar de ser catalogada como una teoría, es
una barbaridad. Así, desacredita sus bases
investigativas y teóricas, exponiéndola como absurda.
Lo cual, sustentará su ataque a los promulgadores de
esta teoría.

Tabla 1: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 457
Tópicos

Discurso por tópicos

Ataque a las
feministas
(promotoras de la
ideología de género)

Pues eso hay que ponerle camisa de
fuerza pues a ciertos promotores de
esa ideología que la familia patriarcal
es la que reproduce la explotación y
la discriminación de la mujer, en
consecuencia hay que eliminar la
familia tradicional ¡Uta!, esos
mándalos a Lorenzo Ponce tan locos .

Reiteración del mensaje

1) hay que ponerle camisa de fuerza
pues a ciertos promotores de esa
ideología
2) esos mándalos a Lorenzo Ponce
3) tan locos .

Preocupación por la
ley de género

Interpretación
Con la ideología de género anulada
como teoría, busca justificar la agresión
verbal a sus divulgadores, las feministas
que con una base teórica, critican la
sociedad machista heteronormada. Así,
anula la crítica fundamentada y limita su
accionar político social, mediante la
asociación explicita de la locura con su
protesta teórica.

Bueno, ahí también, se me acerco con
1) un joven preocupado por la nueva
Rafael Correa, al reiterar en la
mucha educación un joven
ley: la reforma a la ley del registro
preocupación de las personas, en torno
preocupado por la nueva ley: la
civil,
a la ley de género, habla desde la
reforma a la ley del registro civil
experiencia del pasado, en el cual, se
Unos están preocupados porque
2) Unos están preocupados porque
dieron varias protestas en contra del
dicen ese es el paso al matrimonio
dicen: ese es el paso al matrimonio
aborto y el matrimonio igualitario, una
homosexual
homosexual
de las agrupaciones pro-familia que
Entonces, esas personas que se están
causo mayor revuelo social y mediático
preocupando, algunas con justa
3) Entonces, esas personas que se
fue "14 millones", cifra promedio del
razón, como este joven que se me
están preocupando, algunas con justa
número de habitantes en ese año a nivel
acercó ayer fuera de la misa otros sí razón,
nacional. Así, con la oposición a la
son ultraconservadores
ideología de género y la preocupación
Pero hay gente bien intencionada que 4) hay gente bien intencionada que
que cita para inmediatamente demostrar
está preocupada por esto y no se está preocupada por esto
que no tienen por qué preocuparse,
preocupen, siempre vamos a proteger
aplaca desde la opinión pública
a la familia, a la familia tradicional
cualquier posible acción de protesta
papá mamá hijos, hijos de dos sexos
social.
masculino, femenino.
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Tabla 1: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 457
Tópicos

El sexo no se
borra

Discurso por tópicos
optar en la cédula (...) se ponga género
se ponga el género con el que uno se
identifica, no se borra el sexo.
Y, se puede entonces, poner un género
diferente al sexo y eso queda en la
cédula como género, pero el sexo
siempre queda registrado en la base del
registro civil.
Y esa gente tiene derecho, entonces
para evitar esa discriminación se va a
aumentar en la cédula el campo género
pero no se elimina de la cédula se elimina
pero queda en el registro, el que quiera
cambiar, si no continúa sexo toda la
vida,
Entonces, bueno, el sexo es biológico
¡no!, hombre o mujer Sólo dos sexos ,

Sólo existen 2
sexos
biológicos:
hombre/mujer.

Optar en la cédula, en vez de la, del
campo que dice sexo, que sólo puede
ser masculino o femenino, se ponga
género
De acuerdo a lo que dice nuestra
Constitución, el matrimonio sólo se
puede dar por la unión entre hombre y
mujer, lo cual está determinado por el
sexo biológico.
Siempre vamos a proteger a la familia a
la familia tradicional papá mamá hijos,
hijos de dos sexos masculino, femenino.

Reiteración del mensaje

Interpretación

1) no se borra el sexo.
2) pero el sexo siempre queda
registrado en la base del registro civil.

3) pero no se elimina de la cédula

4) se elimina pero queda en el registro,
5) el que quiera cambiar, si no
continúa sexo toda la vida,
1) el sexo es biológico ¡no!, hombre
o mujer

Cómo se lo indica en la página anterior, Rafael
Correa, busca aclarar las "preocupaciones" en
torno a la ley de identidad y datos civiles. Para
lo cual incide en aclarar que el sexo biológico
queda registrado en la base de datos del
Registro Civil y en la partida de nacimiento. Esta
aclaración, lleva consigo el mensaje de que esta
ley no avala el matrimonio igualitario.

Es importante comprender que la aprobación de
esta ley se da en el marco de un año previo a
2) Sólo dos sexos
elecciones, recordemos que los grupos profamilia generan un importante impacto social,
3) del campo que dice sexo, que sólo
esto lo podemos observar actualmente en la
puede ser masculino o femenino
marcha de protesta a la ideología de género,
"Con mis hijos no te metas" que movilizó a todo
un país con marchas multitudinarias a nivel
nacional, también tomemos en cuenta que tanto
4) hombre y mujer, lo cual está
los grupos conservadores como liberas siempre
determinado por el sexo biológico
se muestran a favor de la tolerancia y equidad
social. Es decir, la imagen que se buscó
evidencia, es la de un presidente tolerante e
inclusivo que se rige a los preceptos generales:
5) hijos de dos sexos masculino,
religioso
hombre y mujer; biológicos: masculino
femenino.
y femenino.
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Tabla 1: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 457
Tópicos

Discurso por tópicos
Bueno, ahí también, se me acerco con mucha
educación un joven preocupado por la nueva ley:
la reforma a la ley del registro civil, me parece
qué se llama, donde se habla de poner género,
VOLUNTARIAMENTE, después de 18 años,
no sólo sexo.
Por eso están proponiendo que se pueda, cuando
uno es mayor de edad, optar en la cédula, en vez
de la, del campo que dice sexo, que sólo puede
ser masculino o femenino, se ponga género y se
ponga el género con el que uno se identifica, no
se borra el sexo.
Entonces, por eso se ha dado la opción de poner
género, como han hecho muchos países ya,
La opción de poner Uruguay, etcétera y no es tan fácil, hay que ser
mayor de edad, hay que tener, qué 2 años la
el género en la
persona se ha identificado con ese género ¡ya
cedula
Y, se puede entonces, poner un género diferente
al sexo y eso queda en la cédula como género
pero el sexo siempre queda registrado en la base
del registro civil.
Entonces para evitar esa discriminación se va a
aumentar en la cédula el campo género pero no
se elimina de la cédula se elimina pero queda en
el registro,

Reiteración del mensaje

1) Donde se habla de poner género,
VOLUNTARIAMENTE,

2) se ponga género y se ponga el
género con el que uno se identifica,

3) se ha dado la opción de poner
género,

4) Y, se puede entonces, poner un
género diferente al sexo y eso queda
en la cédula como género
5) se va a aumentar en la cédula el
campo género pero no se elimina de
la cédula se elimina pero queda en el
registro,

Esa gente se ha identificado siendo sexo
masculino con el género femenino, podrá poner a 6) podrá poner a la cédula género,
la cédula género,
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Interpretación

Tomemos en cuenta que el Proyecto de
Ley Orgánica de Gestión de la
Identidad y Datos Civiles, fue aprobado
en primera instancia por el legislativo el
10 de diciembre del 2015. El enlace
457 es realizado el 2 de enero del
2016, previo al veto presidencial del
Proyecto de la Ley Orgánica de
Gestión de Identidad y Datos Civiles
que se realiza el 13 de enero del 2016.
Por tanto, todo lo expuesto durante
este enlace ciudadano se encontraba
premeditado. Así, entre otros mensajes
que en este análisis se expone,
podemos observar la insistencia de
resaltar la buena voluntad estatal de
permitir que se cambie el campo de
sexo por género, de forma voluntaria.
Es decir, se destaca la predisposición
de inclusión y justicia del gobierno, lo
cual servirá de terreno para plantar 11
días después el veto presidencial, que
buscará limitar los campos de acción
del Proyecto de Ley Orgánica de
Gestión de la Identidad y Datos Civiles.

Tabla 1: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 457
Tópicos

Discurso por tópicos
Donde se habla de poner género,
VOLUNTARIAMENTE, después de 18 años, no
sólo sexo.
Por eso están proponiendo que se pueda, cuando
uno es mayor de edad, optar en la cédula, en vez del
campo que dice sexo, que sólo puede ser masculino
o femenino, se ponga género y se ponga el género
con el que uno se identifica.

Reiteración del mensaje

Interpretación

1) después de 18 años

Manteniendo una misma linealidad, el
expresidente Rafael Correa, expone
durante su intervención, todos los
2) cuando uno es mayor de edad,
requisitos que deben cumplir las
optar en la cédula, en vez del
personas transexuales para poder
campo que dice sexo (…)
cambiar el campo sexo por el género en
La dificultad de
la cedula. De tal manera, asegura su
poner el género en
3) y no es tan fácil, hay que ser
Y no es tan fácil, hay que ser mayor de edad, hay
imagen con los "conservadores" al
la cédula
mayor de edad hay que tener, qué
que tener, qué 2 años la persona se ha identificado
enfatizar en la dificultad de cumplir los
2 años la persona se ha identificado
con ese género ¡ya
requisitos necesarios para ser sujeto de
con ese género.
este cambio y al mismo tiempo prepara
4) siendo mayor de 18 años con 2
psicológicamente a la comunidad LGTI,
pero el que quiera cambiar siendo mayor de 18 años años de, con testigos diciendo que
para el próximo veto presidencial que
con 2 años de, con testigos diciendo que 2 años esa 2 años esa gente se ha identificado
se da al proyecto.
gente se ha identificado siendo sexo masculino con el siendo sexo masculino con el
género femenino, podrá poner a la cédula género
género femenino,
1) uno puede sentirse mujer
pesar
de quererse
mostrar, como una
pero el género, ¡no!, Es una construcción social, entonces uno puede sentirse mujer teniendoAsexo
masculino
o vicevers,
teniendo sexo masculino o vicevers
persona inclusiva, tolerante y justa, su
Y de repente esa persona que nació hombre y se
discurso lo delata. En una intervención
siente mujer está en la fila para votar, de mujeres, y lo 2) esa persona que nació hombre y que no dura más 6 minutos en la cual
manden adelante de todo el mundo a la fila de
se siente mujer
hace referencia a varios tópicos sobre
Los transexuales hombres
el Proyecto de Ley Orgánica de
son hombres que Cometen alguna infracción se van presos, se sienten 3) se sienten mujer y van a la cárcel
Identidad y Datos civiles, reincide 5
se sienten mujeres mujer y van a la cárcel de hombres
de hombres
veces en mencionar que los
o en un centro comercial, se sienten mujer, entran al 4) se sienten mujer, entran al baño
transexuales son hombres que se
baño de mujeres, las sacan a patadas y los mandan al de mujeres, las sacan a patadas y
sienten mujer, degradando a la
baño de hombres.
los mandan al baño de hombres.
identidad de género a una sensación,
Con testigos, diciendo que, 2 años esa gente se ha
que en contexto del discurso se puede
identificado siendo sexo masculino con el género
5) se ha identificado siendo sexo
observar como un estado de ánimo.
femenino
masculino con el género femenino
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Tabla 1: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 457
Tópicos

Discurso por tópicos

Reiteración del mensaje

Y de repente esa persona que nació hombre
y se siente mujer está en la fila para votar, de
mujeres, y lo manden adelante de todo el
mundo a la fila de hombres,

1) está en la fila para votar, de
mujeres, y lo manden adelante de
todo el mundo a la fila de
hombres,

2) se sienten mujer y van a la
Cometen alguna infracción se van presos, se
cárcel de hombres
sienten mujer y van a la cárcel de hombres o
en un centro comercial, se sienten mujer,
entran al baño de mujeres, las sacan a patadas 3) entran al baño de mujeres, las
y los mandan al baño de hombres.
sacan a patadas y los mandan al
Ser transexual es
baño de hombres.
humillante
A ver, di un mal ejemplo Carlos Sánchez
¡ya!, y ve una mujer y le hace un escándalo,
etcétera, es humillante

4) Carlos Sánchez ¡ya!, y ve una
mujer y le hace un escándalo,
etcétera, es humillante

otra cosa es conversar con estos
5) que han recibido tanta
compañeros transexuales, etcétera, que han humillación tanta explotación
recibido tanta humillación tanta explotación

, para evitar estos actos humillantes
bochornosos, qué ocurren a una minoría,

6) estos actos humillantes
bochornosos, qué ocurren a una
minoría,
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Interpretación

Rafael Correa, mediante una
amplia ejemplificación de las
humillaciones que sufren quienes
se sienten mujeres siendo
hombres. Y la propia burla de la
apariencia femenina transexual,
que de forma jocosa e
irrespetuosa, con la comunidad
tans, hace mediante la
caracterización irónica de una
persona transexual con apariencia
femenina a quién atribuye el
nombre del traductor de los
enlaces. Está generando en el
cognoscente social la
representación de los transexuales
como personas poco serias,
quienes por su apariencia incitan
a la mofa, el juego y la burla.

Tabla 1: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 457
Tópicos

Los transexuales
son minoría

El sufrimiento
familiar del
transexual

Discurso por tópicos
Reiteración del mensaje
En todo caso, hay una cosa real, ¡no!,
por más que sean minoría, por
1) por más que sean minoría
ejemplo: los transexuales.
Entonces por más que sean minoría,
2) Entonces por más que sean
tienen sus derechos, derecho a no ser
minoría, tienen sus derechos.
discriminado,
A ver di un mal ejemplo Carlos
Sánchez ¡ya!, y ve una mujer y le
hace un escándalo, etcétera, es
humillante, por más que sean minoría,
tienen derechos y un derecho a no ser
humillado, a no ser discriminado por
sus opciones sexuales, qué podemos
no compartir, pero tenemos todos
que respetar.

La intención enfática de destacar que los transexuales
son una minoría que, a pesar de ello, tienen derechos.
Responde a un acto de segregación que le permite
ejercer una discriminación disfrazada, al aclarar que
ellos tienen sus derechos, derechos que no son los
mismos derechos que todos los ecuatorianos
Heterosexuales. Esto permite encaminar la aplicación
de políticas públicas hacia una no discriminación más
no hacia una equidad de derechos. Observemos
3) por más que sean minoría, tienen
ahora,
lo que significa una no discriminación para el
derechos y un derecho a no ser
ex-presidente. Basados en este discurso, relaciona la
humillado, a no ser discriminado por
no discriminación con el derecho a no ser humillados.
sus opciones sexuales.
Es decir, la aplicación de la Ley Orgánica de
Identidad y Datos Civiles, se limitará a que el
transexual no sea humillado. Deja así, el mensaje de
4) actos humillantes bochornosos, qué que: los ecuatorianos heterosexuales, son la mayoría
que no acepta la orientación sexual distinta, pero que
ocurren a una minoría,
por tolerancia social debe evitar la humillación de las
personas distintas.
5) pero a una minoría que tiene
derechos

para evitar estos actos humillantes
bochornosos, qué ocurren a una
minoría, pero a una minoría que tiene
derechos y que ha sufrido muchísimo
compatriotas
conversar con sus padres y el dolor
1) y el dolor que sienten esos padres
que sienten esos padres de cómo son
maltratados sus hijos por su opción 2) de cómo son maltratados sus hijos
sexual etcétera.
por su opción sexual etcétera.
imagínense ustedes, tener un hijo
transexual, un hermano transexual, un
amigo transexual y de repente esa
persona que nació hombre y se siente
mujer

Interpretación

3) imagínense ustedes, tener un hijo
transexual,
4) un hermano transexual
5) un amigo transexual
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Con la reiteración constante de que los familiares
sufren por la discriminación que conlleva el ser
transexual, genera una asociación cognitiva entre el
sufrimiento y la transexualidad. Además de lograr
exponer a los transexuales como personas que
representan una carga social a sus familiares.

Tabla 1: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 457
Tópicos

La mujer y las
minorías sexuales
son lo otro

Discurso por tópicos

Reiteración del mensaje

En todo caso, hay una cosa real, ¡no!, por
más que sean minoría , por ejemplo: los
transexuales. Y no hagas a otros lo que no
quieres que te hagan a ti

1) por ejemplo: los transexuales. Y no
hagas a otros lo que no quieres que te
hagan a ti

les estoy contando casos reales, yo me he
reunido con esos grupos y son historias,
algunas desgarradoras, ¡no!

2) les estoy contando casos reales, yo me
he reunido con esos grupos

Pero hay otra gente, pues muy sensata, qué
sobre todo, respondiendo a ciertas
realidades y tratando de hacer justicia con
la mujer, con las minorías sexuales, pues
obviamente proponen que, se respeten sus
derechos .
A ver, di un mal ejemplo Carlos Sánchez
¡ya!, y ve una mujer y le hace un escándalo,
etcétera, es humillante, por más que sean
minoría, tienen derechos y un derecho a no
ser humillado, a no ser discriminado por sus
opciones sexuales

3) Pero hay otra gente
4) respondiendo a ciertas realidades y
tratando de hacer justicia con la mujer,
con las minorías sexuales,

5) por más que sean minoría, tienen
derechos y un derecho a no ser humillado,
a no ser discriminado por sus opciones
sexuales,

otra cosa es conversar con estos
compañeros transexuales, etcétera, que han
recibido tanta humillación tanta explotación
conversar con sus padres y el dolor que 6) Y esa gente tiene derecho
sienten esos padres de cómo son
maltratados sus hijos por su opción sexual
etcétera… Y esa gente tiene derecho.
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Interpretación

Tomando como partida la disputa
de los sexos expuesta por Simone
De Beauvoir (1949) en la que como
resultado de una oposición de
categoría, una se impone a la otra,
se puede comprender que lo
mismo/ lo uno, yo y mi grupo
dominante, Rafael Correa y los
hombres de la sociedad
Heterosexual, pertenecen a una
concepción de lo común, lo
cotidiano, lo explorable, lo
conocido, lo completo; mientras
que lo otro la mujer y las minorías
sexuales, responderán a todo lo
opuesto, a lo extraño, indescifrable,
inentendible, lo misterioso, lo
incompleto, lo desviado y lo
ridículo. Así, Rafael Correa insiste
en reiterar este mensaje en la
cognición social con lo cual
reproduce la discriminación a través
del discurso.

Tabla 1: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 457
Tópicos

Los "conservadores"
mienten sobre la
Constitución

Discurso por tópicos
Otros sí son ultraconservadores Cuánta
doble moral me acuerdo cómo atacaron
la constitución se inventaron que la
Constitución era abortiva y que permitía
el matrimonio homosexual ahora
invocan la propia constitución para decir
que no se permite el matrimonio
homosexual.
Pero entonces, ya mintieron antes, se
acuerdan que nos decían, hasta misas
contra la constitución abortiva, afuera
de las iglesias se entregaba la foto de un
feto ensangrentado rechazando la
constitución abortiva, ¿se acuerdan o no
se acuerda? prohibido olvidar
compañeros
un arzobispo nos suspendió misa un
domingo en toda la ciudad para hacer
sólo una misa implícitamente contra la
constitución abortiva y que permitía el
matrimonio homosexual ahora invocan
esa propia constitución esa misma
constitución para oponerse al
matrimonio homosexual y al aborto y lo
cual siempre prohibió la nueva
constitución mintieron antes una de las
tantas mentiras que hemos tenido que
soportar

Reiteración del mensaje

Interpretación

1) atacaron la constitución
2) se inventaron que la Constitución era
3) ahora invocan la propia constitución
Rafael Correa mediante la reiteración
acentuada de "mal uso del contenido de la
5) se entregaba la foto de un feto
Constitución" efectuado por los
ensangrentado rechazando la
conservadores para justificar sus mentiras
constitución abortiva
y ataques contra la misma Constitución
aprobada en 2008, mediante acciones
6) un arzobispo nos suspendió misa un
inconcebibles
que afectaron a la sociedad
domingo en toda la ciudad para hacer
Ecuatoriana.
Expone
a los conservadores
sólo una misa implícitamente contra la
como n grupo de personas falsas,
constitución abortiva y que permitía el
mentirosas
e inconscientes que en busca
matrimonio homosexual
de defender sus ideologías moralistas, son
capaces de sr inmorales mentirosos e
7) ahora invocan esa propia constitución
injustos con la sociedad Ecuatoriana. Así,
deslegitima la protesta de los
8) esa misma constitución para
conservadores y deja un mensaje de
oponerse al matrimonio homosexual y al inmoralidad e inadecuado accionar que no
aborto
debe ser olvidado.
4) Pero entonces, ya mintieron antes

9) y lo cual siempre prohibió la nueva
constitución mintieron antes
10) una de las tantas mentiras que
hemos tenido que soportar
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Tabla 2: Manipulación discursiva del Enlace Ciudadano 457
ENLACE CIUDADANO 457
Duración del discurso: 7 minutos y 18 segundos. Desde 3:05:00 hasta 3:12:18
Tópicos

Discurso por tópicos

Ayer que fui a misa, la misa del Rubí, era no, había
unos pelucones que lo miran a uno con ese
desprecio ¿Qué hace éste aquí? Si este es nuestro
barrio, ósea salinas es de ellos, no de los
cholos de la Península, de ellos ¡No!

El racismo y la
discriminación de
Se siente no, esas coloraditas falsetas, que están por
los "pelucones"
ahí, que se creen superiores al resto y que lo
miran a uno por encima del hombro

¿Qué hace este negrito aquí, si éste es nuestro
barrio?, ¿Cómo puede venir, él a pasearse a
Salinas? Él no puede.

Ironía

Propaganda/
Perífrasis
promoción

Interpretación

x

El mensaje evidente es que: Los
denominados por Rafael Correa
como "pelucones" no son dueños
de la ciudad. Genera mediante la
ironía una exposición negativa de
los "pelucones" de Salinas y
Cumbaya.

x

Los hace ver cómo personas
discriminadoras, racistas, con un
complejo de superioridad que los
limita a un círculo social cerrado
que considera la ciudad suya.

x

Enfatiza mediante la ironía, que
son un grupo reducido, son una
minoría, dejando a entrever que a
las "minorías" no hay que prestarles
atención.
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Tabla 2: Manipulación discursiva del Enlace Ciudadano 457
Tópicos

Discurso por tópicos

Como la otra vez que fui a visitar el Centro
Comercial de Cumbayá (…) y habían unas
peluconcitas por ahí, bravísimas (...) si nosotros
El racismo y la
somos los que mandamos aquí, además, como a
discriminación
nosotros nos cae mal, somos la mayoría, la
de los
mayoría de los pelucones, porque la mayoría
"pelucones"
del pueblo ecuatoriano, no lo son, pero para
ellos el Ecuador empieza y termina en su
barrio.

Otros sí son ultraconservadores (...) me acuerdo
cómo atacaron la constitución se inventaron que la
Constitución era abortiva y que permitía el
matrimonio homosexual ahora invocan la
propia constitución para decir que no se
permite el matrimonio homosexual.Pero
entonces, ya mintieron antes, se acuerdan que nos
Los
decían, hasta misas contra la constitución
"conse rvadore s
abortiva, afuera de las iglesias se entregaba la
" mie nte n sobre
foto de un feto ensangrentado rechazando la
la Constitución.
constitución abortiva, ¿se acuerdan o no se
acuerda? prohibido olvidar compañeros. un
arzobispo nos suspendió misa un domingo en
toda la ciudad para hacer sólo una misa
implícitamente contra la constitución abortiva y
que permitía el matrimonio homosexual (...) Y
lo cual siempre prohibió la nueva constitución.

Ironía

Propaganda/
Perífrasis
promoción

Interpretación

x

Así, los hace ver como personas
descontextualizadas y desubicadas
en tanto al mundo y su entorno, de
las cuales hay que burlarse. Y que
se encuentran esparcidas tanto en
la costa como la sierra. En la
península de Santa Elena, en
Salinas (costa) y en la ciudad de
Quito en Cumbaya (sierra).

x

Rafael Correa, a través de la ironía,
expone como "los
ultraconservadores" (término con el
cual hace referencia a todas las
personas que se opusieron a la
Constitución del 2008,
principalmente a la Iglesia católica,
y grupos Pro-familia) citan la
constitución a conveniencia, para
justificar su erróneo accionar. Ya
sea con protestas en oposición a la
constitución como lo hicieron antes,
o respaldándose en la constitución a
la que se opusieron para protestar
contra a la ley de identidad de
género. De tal manera, procura
deslegitimar su accionar para
menguar el impacto social que estos
"ultraconservadores" generan en la
opinión pública y por ende en la
protesta social.
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Tabla 2: Manipulación discursiva del Enlace Ciudadano 457
Tópicos

Discurso por tópicos

Ironía

Propaganda/
Perífrasis
promoción

En todo caso, hay una cosa real, ¡no!, por
más que sean minoría, por ejemplo: los
transexuales. !Y no hagas a otros lo que
no quieres que te hagan a ti!. Imagínense
ustedes, tener un hijo transexual, un
hermano transexual, un amigo transexual
y de repente esa persona que nació
hombre y se siente mujer está en la fila
para votar, de mujeres, y lo manden
adelante de todo el mundo a la fila de
Discriminación
hombres, les estoy contando casos reales,
a transe xuale s
yo me he reunido con esos grupos y son
historias, algunas desgarradoras, ¡no!,
cometen alguna infracción se van presos,
se sienten mujer y van a la cárcel de
hombres o en un centro comercial, se
sienten mujer, entran al baño de mujeres,
las sacan a patadas y los mandan al baño
de hombres. Entonces por más que sean
minoría, tienen sus derechos, derecho a
no ser discriminado.

Ideología de
género

Y la ideología de género que eso es una
barbaridad pues, (...) que la familia
patriarcal es la que reproduce la
explotación y la discriminación de la
mujer, en consecuencia hay que eliminar
la familia tradicional ¡Uta!, esos mándalos a
Lorenzo Ponce tan locos

x

Interpretación

Da un montón de vueltas para decir que los
transexuales son una minoría que es discriminada,
efectúa toda una exposición de ejemplos en los
cuales evidencia dramáticamente la vida transexual
cotidiana. Esto, con la finalidad de argumentar
mediante la sensibilización, la implementación de la
ley de identidad y datos civiles, para justificar su
accionar político ante el pueblo. Recordemos que
inicia aclarando que son una minoría, es decir
necesito la aprobación de la mayoría para beneficiar
a la minoría, por tanto justifico mi accionar a través
de la sensibilización.

Mediante la ironía, hace una referencia satírica de la
ideología de género, la degrada a una locura bárbara.
Al ser bárbara. Es una torpeza planteada por
feministas exageradamente equivocadas. Al
catalogarla de locura genera la cognición social de
enfermedad mental y de exclusión, quienes piensen
así deben ser separados de la sociedad y recluidos
en un sanatorio. Además es peligrosa, porque quiere
acabar con la familia.

x
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Tabla 2: Manipulación discursiva del Enlace Ciudadano 457
Tópicos

Discurso por tópicos

Humillación a
trans e xuale s

Pero para evitar estas
discriminaciones, estás
humillaciones, qué van al banco,
presentan la cédula Entonces ven
José Maldonado pero ven a una
(risas y mofas del público y de
Rafael Correa porque José
Maldonado es el traductor de los
enlaces ciudadanos al quichua) no
no ¡Cuidado! son cosas muy serias
Mashi, no hay que jugar con esto,
son casos reales.

La constitución
prohíbe el
matrimonio
homosexual y el
aborto.

De acue rdo a lo que dice nue s tra
Cons titución, e l matrimonio s ólo
s e pue de dar por la unión e ntre
hombre y muje r, lo cual e s tá
de te rminado por e l s e xo biológico.
(...)
se
inve ntaron
que
la
Cons titución e ra abortiva y que
pe rmitía
el
matrimonio
homos e xual,
ahora invocan la
propia Cons titución para de cir que
no s e pe rmite
e l matrimonio
homos e xual.

Ironía

Propaganda/pro
moción

Perífrasis

Interpretación
Expone que mediante la aplicación de ley de
identidad se busca evitar humillaciones y
discriminaciones, acto seguido mediante la ironía
humilla a los transexuales, haciendo una parodia
de José Maldonado como víctima de la
discriminación por orientación sexual. Al
observar la reacción del público y consiente de
su burla, vuelve a hacer uso de la ironía,
llamando la atención del Mashi (José
Maldonado), culpándolo de su incorrecto
accionar y recalcando, después de la burla que
son cosas serias con las cuales no se debe jugar.
Así, expone a la persona transexual, como una
persona sujeta de burla, que no puede ser
tomada en serio, ni siquiera cuando se habla de
la vulneración de sus derechos. Y peor aún, deja
el mensaje que todo aquel que por error o juego
es relacionado o confundido por un transexual,
será también sujeto de burlas.

x

x
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Hace uso de más palabras de las necesarias para
exponer que la Constitución del 208, impulsada
y aprobada por su gobierno, nunca aprobó: ni el
aborto, ni el matrimonio igualitario. Sino que muy
por el contrario, la Constitución se ampara en la
biología humana, ciencia que refuerza el sistema
heterosexual, como ya se lo expuso en el
segundo capítulo de esta investigación.

Tabla 3: Reproducción discursiva de discriminación. Caracterización ingroup/outgroup del Enlace Ciudadano 457

Tópicos

La gente de
salinas.

ENLACE CIUDADANO 457
Duración del discurso: 7 minutos y 18 segundos. Desde 3:05:00 hasta 3:12:18
Discurso por tópicos
Caracterización outgroup
Caracterización ingroup

Interpretación

Ayer que fui a misa, la misa del Rubí, era no, había
Cholos de la península (La
unos pelucones que lo miran a uno con ese
Pelucones
gente humilde de la península,
Rafael correa siempre ha
desprecio ¿Qué hace éste aquí? si este es nuestro Despreciadores/displicentes que tiene derecho a pasear en
procurado mostrarse como un
barrio, ósea salinas es de ellos, no de los cholos de
territoriales
Salinas, el pueblo, con el cual revolucionario salido del pueblo y
la Península, de ellos no.
quiere ser identificado)
opuesto a los detentadores del
Pero me da risa, ver la prepotencia y lo elemental
de nuestra burguesía, de nuestra oligarquía

Si nosotros somos los que mandamos aquí, además,
como a nosotros nos cae mal, somos la mayoría, la
mayoría de los pelucones, porque la mayoría del
pueblo ecuatoriano, no lo son.
La gente de
Cumbaya.
Entonces yo me río de eso y estando en la misa eso
es lo triste que nos demuestran tanta soberbia y
tanta arrogancia.

poder, "Pelucones" que conforman
la "burguesía/oligarquía" culpable
de los problemas del país, que él
debe solucionar. Así, los tilda de
racistas desde una postura de
discriminado con lo cual se muestra
como parte del "pueblo sufrido". Y
al mismo tiempo, mantiene su
postura de poder, incitando a
ridiculizarlos.

Burguesía/ oligarquía
prepotente y elemental.
Imponentes
excluyentes
minoría
Ridículos
irrespetuosos
soberbios
arrogantes

Las mujeres
de salinas.

Se siente no, esas coloraditas falsetas, que están
por ahí, que se creen superiores al resto y que lo
miran a uno por encima del hombro

Mujeres falsas con complejo
de superioridad y altaneras.

Las mujeres
de Cumbaya

y habían unas peluconcitas por ahí, bravísimas

Peluconas bravísimas.

Como la otra vez que fui a visitar el Centro
Trabajadores
Comercial de Cumbayá, el San Francisco, lindísimo
Centro
también, y ahí toda la gente, sobre todo los
Comercial
compañeros de los restoranes salían a tomarse
San Francisco
fotos

Se expone a la mujer como un ser
superfluo, falso, altanero e
intolerante.

Gente amable
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Mediante la caracterización
positiva de los trabajadores,
muestra la identificación que tiene
con la gente del pueblo: trabajadora
y amable. Además de exponer la
aceptación y cariño que tiene como
mandatario.

Tabla 3: Reproducción discursiva de discriminación. Caracterización ingroup/outgroup del Enlace Ciudadano 457
Tópicos

Promotores de
la ideología de
género
(Feministas)

Los
heterosexuale
s y los
transexuales.

Discurso por tópicos
Ustedes saben que biológicamente o sea las nuevas
teorías, ¡Cuidado ah! que hay teorías y teorías. Y la
ideología de género que eso es una barbaridad pues
eso, hay que ponerle camisa de fuerza pues a
ciertos promotores de esa ideología que la familia
patriarcal es la que reproduce la explotación y la
discriminación de la mujer, en consecuencia hay que
eliminar la familia tradicional ¡Uta!, esos mándalos a
Lorenzo Ponce tan locos .
Por más que sean minoría , por ejemplo: los
transexuales. Y no hagas a otros lo que no quieres
que te hagan a ti, imagínense ustedes, tener un hijo
transexual, un hermano transexual, un amigo
transexual y de repente esa persona que nació
hombre y se siente mujer está en la fila para votar,
de mujeres, y lo manden adelante de todo el mundo
a la fila de hombres, les estoy contando casos
reales, yo me he reunido con esos grupos y son
historias, algunas desgarradoras, ¡no!
Pero para evitar estas discriminaciones, estás
humillaciones, qué van al banco, presentan la
cédula, entonces ven José Maldonado pero ven a
una (risas y mofas del público y de Rafael Correa
porque José Maldonado es el traductor de los
enlaces ciudadanos al quichua) no no ¡Cuidado! son
cosas muy serias Mashi, no hay que jugar con esto,
son casos reales.

Caracterización outgroup Caracterización ingroup
Están locos, necesitan
camisa de fuerza, deben ser
internados en un sanatorio.
La ideología que
promueven es una
barbaridad.

Los transexuales son una
minoría, que es humillada
frente a todo el mundo y
tiene historias de vida
desgarradoras.

La apariencia de los
transexuales se presta para
burlas y juegos.
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Interpretación

El Estado es el grupo
dominante, que discierne
correctamente lo adecuado de
lo absurdo y está en la
potestad de criticar lo
absurdo y hasta corregir lo
bárbaro.

Son personas justas y
preocupadas por el otro.

Los Heterosexuales son
personas que buscan ser
justas, procuran ponerse en
los zapatos del otro. Sin
embargo, por la apariencia de
los transexuales pueden
cometer actos de
discriminación.

Tabla 3: Reproducción discursiva de discriminación. Caracterización ingroup/outgroup del Enlace Ciudadano 457
Tópicos

Discurso por tópicos

Cometen alguna infracción se van presos, se sienten
mujer y van a la cárcel de hombres o en un centro
Los
comercial, se sienten mujer, entran al baño de
transexuales.
mujeres, las sacan a patadas y los mandan al baño
de hombres.

Estado

Gente gay/
familia
tradicional.

Caracterización outgroup Caracterización ingroup

Hombres que se sienten
mujer.

Interpretación
Los transexuales femeninos,
son hombres que cual estado
anímico se sienten mujeres
pero no dejan de ser hombres
a pesar de su apariencia
femenina.

Estado que aplica políticas
públicas que garanticen la
Entidad preocupada por los
derechos de las minorías, equidad de género al igual que
otros países emblemas de la
inclusivo, incluyente.
equidad de género en la
Gobierno a la vanguardia en
Región.
políticas públicas de
inclusión social y equidad.

Entonces, por eso se ha dado la opción de poner
género, como han hecho muchos países ya,
Uruguay, etcétera y no es tan fácil, hay que ser
mayor de edad, hay que tener, qué 2 años la
persona se ha identificado con ese género ¡ya

Rafael Correa, Caracteriza a
Pero hay gente bien intencionada, gay, que está
la familia tradicional como un
preocupada por esto, no se preocupen este (sonrisa
Familia legalmente amparada
Gente preocupada por sus
grupo conformado por:
burlona) siempre vamos a proteger a la familia, a la
por la Constitución y el
intereses
hombre, mujer e hijos, acuña
familia tradicional: papá mamá hijos, hijos de dos
Estado.
así la concepción de una
sexos masculino, femenino.
familia diversa.
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Tabla 3: Reproducción discursiva de discriminación. Caracterización ingroup/outgroup del Enlace Ciudadano 457
Tópicos

Discurso por tópicos

Caracterización outgroup Caracterización ingroup

Entonces, esas personas que se están
preocupando, algunas con justa razón, como este
joven que se me acercó ayer fuera de la misa
otros sí son ultraconservadores Cuánta doble
Los conservadores tienen
moral me acuerdo cómo atacaron la constitución doble moral, se dicen y se
se inventaron que la Constitución era abortiva y
desdicen.
que permitía el matrimonio homosexual ahora
invocan la propia constitución para decir que no
se permite el matrimonio homosexual.
"Conservadores
"

Pero entonces, ya mintieron antes, se acuerdan
Mienten, tergiversan las
que nos decían, hasta misas contra la constitución cosas, generan polémica,
abortiva, afuera de las iglesias se entregaba la
pretenden provocar
foto de un feto ensangrentado rechazando la
rechazo social basados en
constitución abortiva, ¿se acuerdan o no se
falacias y atacando a la
acuerda? prohibido olvidar compañeros
misma sociedad.
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Interpretación

El expresidente se expone
como parte de la sociedad
que ha sido y es atacada por
los conservadores mediante
argucias mal intencionadas
que solo generan confusión
social y malestar. Por tanto,
los conservadores son
expuestos como mentirosos,
que engañan a la sociedad de
forma ruin. Así, se anula su
credibilidad y se desvaloriza
su poder de protesta social.

Tabla 4: Reproducción discursiva de discriminación. Negación de discriminación y limitantes de acción del Enlace Ciudadano 457

Tópicos

ENLACE CIUDADANO 457
Duración del discurso: 7 minutos y 18 segundos. Desde 3:05:00 hasta 3:12:18
Negación de la
Discurso por tópicos
Limitantes de acción política
discriminación

Pero para evitar estas
discriminaciones, estás
Entonces ven José
humillaciones, qué van al banco,
Maldonado pero ven a una
presentan la cédula Entonces ven (risas y mofas del público y de
José Maldonado pero ven a una
Rafael Correa porque José
(risas y mofas del público y de
Maldonado es el traductor de
Rafael Correa porque José
los enlaces ciudadanos al
Maldonado es el traductor de los quichua) no no ¡Cuidado! son
enlaces ciudadanos al quichua) no cosas muy serias Mashi, no
no ¡Cuidado! son cosas muy
hay que jugar con esto, son
Discriminación a
serias Mashi, no hay que jugar
casos reales.
transexuales
con esto, son casos reales
femeninos.

Para evitar estos actos
Para evitar estos actos
humillantes bochornosos, qué
humillantes bochornosos, qué
ocurren a una minoría, pero a
ocurren a una minoría, pero
una minoría que tiene derechos y
a una minoría que tiene
que ha sufrido muchísimo
derechos y que ha sufrido
compatriotas.
muchísimo compatriotas.
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Interpretación

Rafael Correa, hace mofa con
respecto a la apariencia
femenina de los transexuales
femeninos y niega esta
discriminación al cambiar el tono
jocoso, ponerse serio y decir:
no no ¡Cuidado! son cosas muy
serias Mashi, no hay que jugar
con esto, son casos reales.

En la negación de la
discriminación se exalta entre
líneas que la discriminación
humillante y bochornosa es
propia del "otro", de la minoría
transexual.

Tabla 4: Reproducción discursiva de discriminación. Negación de discriminación y limitantes de acción del Enlace Ciudadano 457
Tópicos

Discurso por tópicos

Negación de la
discriminación

Limitantes de acción política

Así, Rafael Correa, demuestra
claramente la aplicación de una
discriminación legal mediante las
políticas públicas que buscan proteger
a la familia tradicional, institución
nuclear de la heterosexualidad: papa,
mama e hijos de dos sexos: masculino y
femenino. Es decir, la constitución y el
Estado amparan el sistema
heterosexual.

Pero hay gente bien intencionada,
siempre vamos a
gay, que está preocupada por esto,
proteger a la familia, a la
no se preocupen este (sonrisa
La familia
familia tradicional: papá
burlona) siempre vamos a proteger
tradicional
mamá hijos, hijos de dos
a la familia, a la familia tradicional:
sexos masculino,
papá mamá hijos, hijos de dos
femenino.
sexos masculino, femenino.
Entonces, por eso se ha dado la
opción de poner género, como han
hecho muchos países ya, Uruguay,
etcétera y no es tan fácil, hay que
ser mayor de edad, hay que tener,
qué 2 años la persona se ha
identificado con ese género ¡ya!

Interpretación

y no es tan fácil, hay que ser
mayor de edad, hay que tener,
qué 2 años la persona se ha
identificado con ese género

se va a aumentar en la cédula
Se observa como el veto presidencial,
el campo género pero no se
es un limitante político de
Para evitar esa discriminación se va
elimina de la cédula, se
El género
discriminación, que exige una serie de
a aumentar en la cédula el campo
elimina pero queda en el
en la cedula.
Para evitar esa
requisitos difíciles de cumplir para
género pero no se elimina de la
registro, el que quiera cambiar,
discriminación se va a
cédula, se elimina pero queda en el
si no continúa sexo toda la vida, lograr que la ley optativa sea aplicada.
aumentar en la cédula el
registro, el que quiera cambiar, si no
pero el que quiera cambiar
campo género pero no se
continúa sexo toda la vida, pero el
siendo mayor de 18 años con
elimina de la cédula, se
que quiera cambiar siendo mayor
2 años de, con testigos
elimina pero queda en el
de 18 años con 2 años de, con
diciendo que 2 años esa gente
registro,
testigos diciendo que 2 años esa
se ha identificado siendo sexo
gente se ha identificado siendo sexo
masculino con el género
masculino con el género femenino,
femenino, podrá poner a la
podrá poner a la cédula género
cédula género
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Tabla 4: Reproducción discursiva de discriminación. Negación de discriminación y limitantes de acción del Enlace Ciudadano 457
Tópicos

Sexo y
género.

Discurso por tópicos

Negación de la
discriminación

Limitantes de acción política

Entonces, bueno, el sexo es
Entonces, bueno, el sexo es
biológico ¡no!, hombre o
biológico ¡no!, hombre o mujer
mujer Sólo dos sexos, pero el
Sólo dos sexos, pero el género,
género, ¡no!.Es una
¡no!, Es una construcción social,
construcción social, entonces
entonces uno puede sentirse mujer
uno puede sentirse mujer
teniendo sexo masculino o vicevers, teniendo sexo masculino o
y por ahí algunos se inventan más
vicevers, y por ahí algunos se
géneros todavía.
inventan más géneros
todavía.

Unos están preocupados porque
dicen ese es el paso al matrimonio
homosexual, no, de acuerdo a lo
Matrimonio
que dice nuestra Constitución, el
en la
matrimonio sólo se puede dar por la
Constitución
unión entre hombre y mujer, lo cual
está determinado por el sexo
biológico.

De acuerdo a lo que dice
nuestra Constitución
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Interpretación

La discriminación es negada en
el inicio, al explicar que el
género es una construcción
social y el sexo es biológico,
para seguido de ello exponer
que con el pretexto de
construcción social, se
inventaron una variedad de
géneros, más aún al hablar de
más géneros inventados a
entender que los ya existentes
son igual un invento sin un real
sustento.

Aquí se puede observar cómo,
en primera instancia se niega la
el matrimonio sólo se puede dar discriminación al decir que el
por la unión entre hombre y
gobierno se rige a la constitución
mujer, lo cual está
y seguido de ello exponen que el
determinado por el sexo
matrimonio está limitado
biológico.
legalmente por los parámetros
biológicos a los cuales se
suscribe dicha constitución.

Tabla 5: Control del discurso en el Enlace Ciudadano 457
ENLACE CIUDADANO 457
Duración del discurso: 7 minutos y 18 segundos. Desde 3:05:00 hasta 3:12:18
¿Cómo se dice?
¿Que se dice?= texto dramático
¿En dónde se dice? ¿Por qué se dice?
Desenvolvimiento escenico
Montaje
Manejo del
Expresión
Manejo de la
Manejo del
Tópicos
Transcripción por tópicos
Escenografía
Contexto
discurso
corporal
cámara
público

Racis mo de
los
pe lucone s
(Salinas )

Ayer que fui a misa, la misa del
Rubí, era no, había unos
pelucones que le miran con un
desprecio ¿Qué hace éste
aquí? Si este es nuestro barrio,
ósea salinas es de ellos, no de
los cholos de la Península, de
ellos ¡No!. (...) Pero me da
risa, ver la prepotencia y lo
elemental de nuestra burguesía,
de nuestra Oligarquía. Se
siente no, esas coloraditas
falsetas, que están por ahí, que
se creen superiores al resto y
que lo miran a uno por encima
del hombro, ¿Qué hace este
negrito aquí, si éste es nuestro
barrio?, ¿Cómo puede venir, él
a pasearse a Salinas? Él no
puede.

Hace uso de la
reiteración del
mensaje "el racismo,
la prepotencia y la
soberbia de los
pelucones", la ironía
al imitarlos
burlescamente
mediante el uso de la
expresión corporal y
la entonación al
decir ¿Que hace este
negrito aquí?, si este
es nuestro barrio,
¿Cómo puede venir,
él a pasearse a
Salinas? Él no
puede. La
caracterización
mediante la
adjetivación y la
designación de
sobrenombres como:
pelucones,
burguesía,
oligarquía,
colaraditas falsetas,
y la exaltación de
actitudes racistas: se
sienten superiores,
lo ven por encima
del hombre.

Ilusión de
interacción. Al
imitar
irónicamente a los
"pelucones"
gesticula de forma
exagerada y con
uso manos,
expresiones
físicas de
desagrado. Al
referirse a ellos
"los pelucones",
mediante el uso
de las manos y
gesticulación
evoca que son lo
otro, el grupo
externo a
nosotros que
desprecia a los
"cholos" grupo
en el cual se
incluye, haciendo
alusión al pueblo.
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Se mantiene un
plano medio
corto, que
abarca hasta la
altura de la axila.
Este plano es
usado para
generar
identificación
emocional con el
público en
general. Es
importante
recordar que el
público presente
al igual que el
televidente,
puede observar
cada gesto
mediante las
pantallas
gigantes. Es
además
considerado un
plano cerrado,
ya que se
concentra en la
persona
enfocada
aislando la
visibilidad de su
entorno.

Se hace uso
del público,
mediante el
enfoque de un
hombre
maduro, quién
gustosamente
se ríe y festeja
la ironía, la
imitación
burlesca de
los
"pelucones",
para de esta
manera
transmitir un
mensaje de
asociación
entre los
"pelucones" y
la burla.

Este enlace fue
realizado en la
Provincia de Santa
Elena, cantón La
Libertad, el 2 de Enero
de 2016, en la cancha
de fútbol del barrio
Puerto Nuevo, sector
de Cautivo, tras su
asfaltado. En la cancha
se observa la
estructura metálica
característica de los
enlaces ciudadanos
con la mesa central,
dos computadores y a
los lados y fondo de la
estructura tres
pantallas gigantes, la
más grande de fondo y
dos a los costados.
Frente a la estructura
miles de sillas
plásticas ocupadas
por el público. Y a los
alrededores de la
estructura y el público,
estratégicamente
ubicados los equipos
de audio y video, y las
cámaras con sus
operadores.

El contexto políticosocial, está
enmarcado por la
reciente aprobación
de la Ley de Gestión
de Identidad y Datos
Civiles, en el pleno
de la Asamblea
Nacional, realizada el
10 de Diciembre con
77 votos a favor y el
posterior veto
presidencial, 11 días
después de este
enlace. En donde se
exigirá para el cambio
de: sexo por género,
una sentencia judicial
y 2 testigos que
afirmen conocer a la
persona por un
mínimo de 2 años y
sean estos quienes
avalen su género.
Además de aclarar
que el cambio debía
ser para "rectificar el
error en que se haya
podido incurrir, entre
otros casos, por
hermafroditismo".

Tabla 5: Control del discurso en el Enlace Ciudadano 457
¿Cómo se dice?
Desenvolvimiento escenico
Montaje
Manejo de la
Manejo del
Transcripción por tópicos Manejo del discurso
Expresión corporal
cámara
público

¿Que se dice?= texto dramático
Tópicos

Como la otra vez que fui a
visitar el Centro
Comercial de Cumbayá, el
San Francisco, lindísimo
también, y ahí toda la
gente, sobre todo los
compañeros de los
restoranes salían a
tomarse fotos, y habían
unas peluconcitas por ahí,
bravísimas, ¿Cómo es que
viene a nuestro barrio este
cholo, este negro, este
morenito? ¿Cómo se
Racismo de
atreve?, si nosotros somos
los
pe lucone s
los que mandamos aquí,
(Cumbaya) además, como a nosotros
nos cae mal, somos la
mayoría, la mayoría de los
pelucones, porque la
mayoría del pueblo
ecuatoriano, no lo son,
pero para ellos el Ecuador
empieza y termina en su
barrio. Entonces yo me río
de eso y estando en la
misa eso es lo triste que
nos demuestran tanta
soberbia y tanta
arrogancia,

Hace uso de la
reiteración del mensaje
"el racismo, la
discriminación, la
segregación y la
arrogancia de los
pelucones". La ironía al
imitarlos burlescamente
mediante el uso de la
expresión corporal y la
entonación al decir
¿Cómo es que viene a
nuestro barrio este
cholo, este negro, este
morenito? ¿Cómo se
atreve?, (...). La
caracterización
mediante la
adjetivación y la
designación de
sobrenombres como:
peluconcitas,
bravísimas, pelucones
y la exaltación de
actitudes
descontextualizadament
e racistas: son la
mayoría de los
pelucones, porque la
mayoría del pueblo
ecuatoriano, no lo son,
pero para ellos el
Ecuador empieza y
termina en su barrio.

Hace uso del lenguaje
corporal: gesticulaciones y
manejo de manos para
significar lo expresado, al
caracterizar a las
"peluconcitas", hace una
gesticulación sobreactuada
al decir "bravísimas" y
mantiene dichas
gesticulaciones para
imitarlas, durante la imitación
menciona: "este Cholo, este
negro" y a la par dirige su
mirada al lado izquierdo
denotando displicencia y le
vuelve a dar fuerza a la
caracterización del racismo,
al regresar su mirada al
público para generar
interacción al momento de
decir: cómo a nosotros nos
cae mal, somos la mayoría,
seguido cambia su pose
burlesca a una jocosa para
mofarse de los "pelucones".
Y provoca sensación de
apoyo al interactuar con el
público, mientras expresa
que no son la mayoría y
finaliza riéndose de "los
pelucones".
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Se mantiene un
plano medio
corto, que
abarca hasta la
altura de la axila.
Este plano es
usado para
generar
identificación
emocional con el
público en
general. Es
importante
recordar que el
público presente
al igual que el
televidente,
puede observar
cada gesto
mediante las
pantallas
gigantes. Este
plano, además
es considerado
un plano
cerrado, ya que
se concentra en
la persona
enfocada
aislando la
visibilidad de su
entorno.

Se hace uso del
público, mediante el
enfoque de una
mujer madura, en un
primerísimo primer
plano para destacar
sus expresiones: de
acuerdo y contagio
de risa, provocada
por la burla a los
"pelucones",
seguido de otro
enfoque al público
en primer plano una
chica joven y
mediante un
movimiento ligero de
cámara se enfoca su
alrededor que
permite observar al
público aplaudiendo
el discurso y riendo,
con la finalidad de
reafirmar la
asociación entre los
"pelucones" y la
burla.

¿En dónde se dice? ¿Por qué se dice?
Escenografía

Contexto

Este enlace fue
realizado en la
Provincia de Santa
Elena, cantón La
Libertad, el 2 de Enero
de 2016, en la cancha
de fútbol del barrio
Puerto Nuevo, sector
de Cautivo, tras su
asfaltado. En la cancha
se observa la
estructura metálica
característica de los
enlaces ciudadanos
con la mesa central,
dos computadores y a
los lados y fondo de la
estructura tres
pantallas gigantes, la
más grande de fondo y
dos a los costados.
Frente a la estructura
miles de sillas
plásticas ocupadas
por el público. Y a los
alrededores de la
estructura y el público,
estratégicamente
ubicados los equipos
de audio y video, y las
cámaras con sus
operadores.

El contexto políticosocial, está
enmarcado por la
reciente aprobación
de la Ley de Gestión
de Identidad y Datos
Civiles, en el pleno
de la Asamblea
Nacional, realizada el
10 de Diciembre con
77 votos a favor y el
posterior veto
presidencial, 11 días
después de este
enlace. En donde se
exigirá para el cambio
de: sexo por género,
una sentencia judicial
y 2 testigos que
afirmen conocer a la
persona por un
mínimo de 2 años y
sean estos quienes
avalen su género.
Además de aclarar
que el cambio debía
ser para "rectificar el
error en que se haya
podido incurrir, entre
otros casos, por
hermafroditismo".

Tabla 5: Control del discurso en el Enlace Ciudadano 457
¿Que se dice?= texto dramático
Tópicos

Trato a la
mujer

Transcripción por tópicos

¿Cómo se dice?
Desenvolvimiento escenico
Montaje
Expresión
Manejo de la
Manejo del
Manejo del discurso
corporal
cámara
público

Se siente no, esas coloraditas
falsetas, que están por ahí,
que se creen superiores al
Hace uso de la
caracterización de
resto y que lo miran a uno por
mujeres: coloraditas
encima del hombro
falsetas, peluconas
Y habían unas peluconcitas
bravísimas. Y solidifica
por ahí, bravísimas,
esta caracterización
y estando en la misa eso es lo con la exaltación de
triste que nos demuestran
actitudes negativas: se
creen superiores.
tanta soberbia y tanta
arrogancia, (se refiere a las
"peluconcitas")

Ustedes saben que
biológicamente o sea las
nuevas teorías, ¡Cuidado ah!
que hay teorías y teorías. Y
la ideología de género que
eso es una barbaridad pues
eso hay que ponerle camisa
Ataque a
de fuerza pues a ciertos
feministas e
promotores de esa ideología
ideología de
que la familia patriarcal es la
género
que reproduce la explotación
y la discriminación de la
mujer, en consecuencia hay
que eliminar la familia
tradicional ¡Uta!, esos
mándalos a Lorenzo Ponce
tan locos .

¿En dónde se dice?

¿Por qué se dice?

Escenografía

Contexto

Se realiza un enfoque medio corto a
Rafael Correa en un ángulo frontal. Para
Este enlace fue
generar una sensación de apoyo e
realizado en la
interacción mientras dice: Y estando en
Provincia de Santa
misa (...) arrogancia. Se enfoca al
Elena, cantón La
público con un acercamiento en
Libertad, el 2 de Enero
primerísimo primer plano a una mujer
de 2016, en la cancha
madura, cambio de cámara imperceptible
de fútbol del barrio
a la vista y enfoque e primer plano de
Puerto Nuevo, sector
una mujer joven riendo con un
de Cautivo, tras su
movimiento de cámara ligero de
asfaltado. En la cancha
alejamiento para observar a su alrededor
se observa la
el público que aplaude y ríe.
estructura metálica
característica de los
enlaces ciudadanos
con la mesa central,
Hace uso de la
Se mantiene un
dos computadores y a
caracterización, para
Uso de
plano medio corto
los lados y fondo de la
atacar la ideología de
gesticulación
con un ángulo
estructura tres
género a la cual califica
exacerbada y
tres cuartos, en
pantallas gigantes, la
cómo barbaridad.
manejo de manos
este ángulo se
más grande de fondo y
Mediante la ironía y la
exagerado para dar puede observar el
dos a los costados.
hipérbole desacredita
a entender "lo
rostro de Rafael
Frente a la estructura
los postulados de la
grotescamente
Correa, sus
miles de sillas plásticas
"ideología de género"
absurda" que es la
expresiones y
ocupadas por el
(Teoría de género), y
postura y
visualmente el
público. Y a los
hace un sugerente
postulados de los
espectador
alrededores de la
llamado a la acción, al
promotores de la
obtiene la misma
estructura y el público,
mencionar que: a los
ideología de
información pero
estratégicamente
"promotores de esa
género, que pone
sin caer un
ubicados los equipos
ideología" hay que
en riesgo la familia cansancio visual
de audio y video, y las
ponerles camisa de
tradicional.
por la monotonía
cámaras con sus
fuerza y enviarlos al
de la toma.
operadores.
Lorenzo Ponce.
Usa el lenguaje
corporal para exaltar
la displicencia y el
ego mal infundado
de las "coloraditas
falsetas". Hace una
gesticulación
sobreactuada al
decir "bravísimas"
y mantiene dichas
gesticulaciones
para imitarlas.
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El contexto político-social,
está enmarcado por la
reciente aprobación de la
Ley de Gestión de Identidad
y Datos Civiles, en el pleno
de la Asamblea Nacional,
realizada el 10 de
Diciembre con 77 votos a
favor y el posterior veto
presidencial, 11 días
después de este enlace. En
donde se exigirá para el
cambio de: sexo por género,
una sentencia judicial y 2
testigos que afirmen
conocer a la persona por un
mínimo de 2 años y sean
estos quienes avalen su
género. Además de aclarar
que el cambio debía ser
para "rectificar el error en
que se haya podido incurrir,
entre otros casos, por
hermafroditismo".

Tabla 5: Control del discurso en el Enlace Ciudadano 457
¿Que se dice?= texto dramático
Tópicos

Transcripción por tópicos

¿Cómo se dice?
Desenvolvimiento escenico
Montaje
Manejo del
Manejo de la
Manejo del
Expresión corporal
discurso
cámara
público

Entonces, bueno, de
acuerdo a esas teorías, el
sexo es biológico ¡no!,
El sexo es
hombre o mujer Sólo dos
biológico y
sexos, pero el género,
género
¡no!, Es una construcción
construcción
social, entonces uno puede
social, según la
sentirse mujer teniendo
Teoría de
sexo masculino o vicevers,
Género.
y por ahí algunos se
inventan más géneros
todavía.

Uso de la ironía
para denotar que
la teoría de
género y quienes
la defienden
están errados al
considerar que el
género es una
construcción
social. Lenguaje
claro e informal
con elocuencia
discursiva.

Bueno, ahí también, se me
acerco con mucha
educación un joven
preocupado por la nueva
El cambio de
ley: la reforma a la ley del
sexo por género registro civil, me parece
es voluntario.
qué se llama, donde se
habla de poner género,
VOLUNTARIAMENTE,
después de 18 años, no
sólo sexo.

Hace uso de un
lenguaje informal
claro, con tintes
de enseñanza, a
manera de
exposición. Es
decir mantiene un
mismo ritmo,
procurando darle
un grado de
seriedad sin dejar
de ser elocuente.

Usa constante de la
gesticulación que se opone
a lo expresado, para denotar
lo absurdo de la Teoría de
género. Usa el cuerpo para
enfatizar e ironizar: resalta
que hay "hombre o mujer
solo dos sexos", ironiza que Se mantiene un
plano medio
"el género es una
corto con un
construcción social" se ríe
ángulo tres
al decir "Uno puede
cuartos, en este
sentirse mujer teniendo
ángulo se puede
sexo masculino o
observar el
viceversa".
rostro de Rafael
Correa, sus
expresiones y
visualmente el
espectador
obtiene la misma
información pero
Hace uso de la
sin caer un
gesticulación para reafirmar
cansancio visual
lo que expresa, cuando no
por la monotonía
tiene certeza del nombre de
de la toma.
la ley duda y hace un
énfasis cuando se refiere a
poner género
voluntariamente en la
cédula, no sólo sexo.

75

¿En dónde se
dice?

¿Por qué se dice?

Escenografía

Contexto

Este enlace fue
realizado en la
El contexto político-social,
Provincia de Santa
Elena, cantón La
está enmarcado por la
Libertad, el 2 de
reciente aprobación de la
Enero de 2016, en la
Ley de Gestión de
cancha de fútbol del
Identidad
y Datos Civiles,
barrio Puerto Nuevo,
en el pleno de la Asamblea
sector de Cautivo,
tras su asfaltado. En Nacional, realizada el 10 de
la cancha se observa Diciembre con 77 votos a
la estructura metálica
favor y el posterior veto
característica de los
presidencial, 11 días
enlaces ciudadanos
después
de este enlace. En
con la mesa central,
donde
se
exigirá para el
dos computadores y
a los lados y fondo
cambio de: sexo por
de la estructura tres
género, una sentencia
pantallas gigantes, la
judicial y 2 testigos que
más grande de fondo
afirmen conocer a la
y dos a los costados.
persona
por un mínimo de
Frente a la estructura
2 años y sean estos
miles de sillas
plásticas ocupadas
quienes avalen su género.
por el público. Y a los Además de aclarar que el
alrededores de la
cambio debía ser para
estructura y el
"rectificar
el error en que
público,
se haya podido incurrir,
estratégicamente
entre otros casos, por
ubicados los equipos
de audio y video, y
hermafroditismo".
las cámaras con sus
operadores.

Tabla 5: Control del discurso en el Enlace Ciudadano 457
¿Que se dice?= texto dramático
Tópicos

Transcripción por
tópicos

Y de repente esa
persona que nació
hombre y se siente mujer
está en la fila para votar,
de mujeres, y lo manden
adelante de todo el
mundo a la fila de
hombres, les estoy
contando casos reales,
yo me he reunido con
Ser
esos grupos y son
transexual
historias, algunas
es
desgarradoras, ¡no!.
humillante
Cometen alguna
infracción se van presos,
se sienten mujer y van a
la cárcel de hombres. O
en un centro comercial,
se sienten mujer, entran
al baño de mujeres, las
sacan a patadas y los
mandan al baño de
hombres.

¿Cómo se dice?
Desenvolvimiento escenico
Montaje
Manejo del
Expresión
Manejo de
Manejo del
discurso
corporal
la cámara
público

Maneja un
lenguaje
informal y
claro,
mantiene
elocuencia y
coherencia en
el discurso.
Hace uso de
la perífrasis, al
utilizar una
innecesaria
cantidad de
palabras para
dar un
mensaje corto.

La gesticulación
y el manejo de
manos van
acorde a lo que
expresa, no
Se mantiene
exagera, sin
un plano
embargo le da
énfasis al drama medio corto
que significa ser
con un
transexual
ángulo tres
"nacer hombre y
cuartos.
sentirse mujer",
ya que ser
transexual
implica ser
humillado.
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¿En dónde se dice?

¿Por qué se dice?

Escenografía

Contexto

Este enlace fue realizado
en la Provincia de Santa
El contexto político-social,
Elena, cantón La
está enmarcado por la
Libertad, el 2 de Enero
reciente aprobación de la Ley
de 2016, en la cancha de
de Gestión de Identidad y
fútbol del barrio Puerto
Datos
Civiles, en el pleno de
Nuevo, sector de
la
Asamblea
Nacional,
Cautivo, tras su
asfaltado. En la cancha
realizada el 10 de Diciembre
se observa la estructura
con 77 votos a favor y el
metálica característica de
posterior veto presidencial, 11
los enlaces ciudadanos
con la mesa central, dos días después de este enlace.
En donde se exigirá para el
computadores y a los
lados y fondo de la
cambio de: sexo por género,
estructura tres pantallas
una sentencia judicial y 2
gigantes, la más grande testigos que afirmen conocer
de fondo y dos a los
a la persona por un mínimo
costados. Frente a la
de 2 años y sean estos
estructura miles de sillas
quienes avalen su género.
plásticas ocupadas por
el público. Y a los
Además de aclarar que el
alrededores de la
cambio debía ser para
estructura y el público,
"rectificar el error en que se
estratégicamente
haya podido incurrir, entre
ubicados los equipos de
otros casos, por
audio y video, y las
hermafroditismo".
cámaras con sus
operadores.

Tabla 5: Control del discurso en el Enlace Ciudadano 457
¿Que se dice?= texto dramático
Tópicos

Transcripción por
tópicos

Unos están
preocupados
porque dicen ese
es el paso al
matrimonio
homosexual, no,
La Constitución de acuerdo a lo
no permite el
que dice nuestra
matrimonio
Constitución, el
Homosexual. matrimonio sólo se
puede dar por la
unión entre hombre
y mujer, lo cual
está determinado
por el sexo
biológico.

¿Cómo se dice?
Desenvolvimiento escenico
Montaje
Manejo del
Manejo de la
Manejo del
Expresión corporal
discurso
cámara
público

Uso de
lenguaje claro,
existe menos
elocuencia en
el discurso,
tiene titubeos
y pausas
involuntarias,
que denotan
inseguridad en
el manejo del
tema. No hace
uso de la
ironía, sin
embargo
personifica la
"preocupación
de la sociedad"
en torno al
matrimonio
entre personas
del mismo
sexo.

Poca gesticulación,
sin embargo hace uso
constante del
movimiento de cabeza
para aseverar que el
cambio de género en
la cédula no permite el
matrimonio entre
personas del mismo
sexo. Cuando afirma
que el sexo queda en
la partida de
nacimiento el
movimiento de cabeza
se vuelve afirmativo
para confirmar que el
sexo queda en la base
de datos del registro
civil. Al aclarar que el
matrimonio se da por
unión civil entre
hombre y mujer
mantiene este
movimiento afirmativo
lo lentifica y pausa d
acuerdo a lo que va
expresando.

Se mantiene un
plano medio
corto con un
ángulo tres
cuartos desde
Unos están
preocupados (...)
hasta lo cual está
determinado.
Seguido de ello,
se realiza un
paneo al público,
con movimiento
de cámara de
atrás hacia
adelante, se
enfoca en plano
medio corto a un
hombre maduro y
se finaliza con el
enfoque en plano
medio corto y
ángulo frontal a
Rafael Correa.
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Mientras Rafael
Correa menciona
que la unión del
matrimonio legal
está determinado
por el sexo
bilógico, se
enfoca al público
mediante un
paneo de atrás
hacia adelante,
que permite ver
en primera
instancia un
público atento,
seguido de un
público cautivo
que aplaude a su
entones
Presidente,
seguido se hace
un plano medio
de un hombre
maduro que
aplaude y
escucha atento el
discurso.

¿En dónde se dice?

¿Por qué se dice?

Escenografía

Contexto

Este enlace fue realizado
en la Provincia de Santa
Elena, cantón La Libertad,
el 2 de Enero de 2016, en
la cancha de fútbol del
barrio Puerto Nuevo,
sector de Cautivo, tras su
asfaltado. En la cancha se
observa la estructura
metálica característica de
los enlaces ciudadanos
con la mesa central, dos
computadores y a los
lados y fondo de la
estructura tres pantallas
gigantes, la más grande de
fondo y dos a los
costados. Frente a la
estructura miles de sillas
plásticas ocupadas por el
público. Y a los
alrededores de la
estructura y el público,
estratégicamente
ubicados los equipos de
audio y video, y las
cámaras con sus
operadores.

El contexto político-social,
está enmarcado por la
reciente aprobación de la Ley
de Gestión de Identidad y
Datos Civiles, en el pleno de
la Asamblea Nacional,
realizada el 10 de Diciembre
con 77 votos a favor y el
posterior veto presidencial, 11
días después de este enlace.
En donde se exigirá para el
cambio de: sexo por género,
una sentencia judicial y 2
testigos que afirmen conocer
a la persona por un mínimo de
2 años y sean estos quienes
avalen su género. Además de
aclarar que el cambio debía
ser para "rectificar el error en
que se haya podido incurrir,
entre otros casos, por
hermafroditismo".

Tabla 5: Control del discurso en el Enlace Ciudadano 457
¿Que se dice?= texto dramático
Tópicos

Transcripción por
tópicos

Pero para evitar estas
discriminaciones, estás
humillaciones, qué van
al banco, presentan la
cédula Entonces ven
José Maldonado pero
ven a una (risas y
Ser
mofas del público y de
transexual
Rafael Correa porque
es una
José Maldonado es el
burla.
traductor de los
enlaces ciudadanos al
quichua) no no
¡Cuidado! son cosas
muy serias Mashi, no
hay que jugar con esto,
son casos reales.

¿Cómo se dice?
Desenvolvimiento escenico
Montaje
Manejo del
Manejo de la
Manejo del
Expresión corporal
discurso
cámara
público

Uso de lenguaje
informal y claro,
elocuencia en el
discurso, tono jocoso
y uso de la ironía para
ridiculizar a las
personas
transexuales y al
traductor de los
enlaces ciudadanos,
con una
escenificación
burlesca de un
ejemplo real de
discriminación por
orientación sexual.
Seguido de ello en un
tono transitivo entre
lo jocoso y lo serio,
joco-serio, menciona
que son casos serios
y no se debe jugar
con ello, mientras se
dirige al traductor y
regresa la mirada al
público con un tono
serio menciona que
son casos reales.

Expresión facial que
denota un ligero grado
de inconformidad con la
discriminación y la
humillación que sufren
los transexuales.
Manteniendo esta
expresión da un ejemplo
de humillación en el
banco, con el nombre
del traductor de los
Enlaces Ciudadanos,
con la mirada hacia el
público pero la mano
izquierda señalando al
traductor para de
inmediato exponer una
risa burlona que genera
en el público carcajadas
y mofas, dirige su
mirada al traductor
como
responsabilizándolo de
la broma y le menciona
que son cosas serias
con las que no se juega,
regresa su mirada al
público con seriedad y
menciona son casos
reales.

Se inicia con un paneo de atrás hacia
adelante del público, enfoque de plano
medio corto a un hombre maduro que
aplaude y mira atento el discurso y
enfocan nuevamente a Rafael correa en
un ángulo frontal en plano medio corto.
Al realizar el ejemplo burlón de las
humillaciones que sufren los
transexuales por su apariencia que
contrasta con su sexo en la cédula, se
enfoca en plano medio corto y ángulo
frontal a José Maldonado. Seguido se
hace uso del público y se enfoca a una
mujer joven de los espectadores
presentes, en ángulo tres cuartos y en
primer plano riendo ampliamente, con lo
cual se expone el festejo a las bromas
de Rafael Correa. Y regresan a Rafael
Correa en ángulo frontal en plano
medio corto.
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¿En dónde se dice?

¿Por qué se dice?

Escenografía

Contexto

Este enlace fue realizado
en la Provincia de Santa
Elena, cantón La
Libertad, el 2 de Enero de
2016, en la cancha de
fútbol del barrio Puerto
Nuevo, sector de
Cautivo, tras su
asfaltado. En la cancha
se observa la estructura
metálica característica de
los enlaces ciudadanos
con la mesa central, dos
computadores y a los
lados y fondo de la
estructura tres pantallas
gigantes, la más grande
de fondo y dos a los
costados. Frente a la
estructura miles de sillas
plásticas ocupadas por
el público. Y a los
alrededores de la
estructura y el público,
estratégicamente
ubicados los equipos de
audio y video, y las
cámaras con sus
operadores.

El contexto político-social,
está enmarcado por la
reciente aprobación de la Ley
de Gestión de Identidad y
Datos Civiles, en el pleno de
la Asamblea Nacional,
realizada el 10 de Diciembre
con 77 votos a favor y el
posterior veto presidencial, 11
días después de este enlace.
En donde se exigirá para el
cambio de: sexo por género,
una sentencia judicial y 2
testigos que afirmen conocer
a la persona por un mínimo de
2 años y sean estos quienes
avalen su género. Además de
aclarar que el cambio debía
ser para "rectificar el error en
que se haya podido incurrir,
entre otros casos, por
hermafroditismo".

Tabla 5: Control del discurso en el Enlace Ciudadano 457
¿Que se dice?= texto dramático
Tópicos

Transcripción por
tópicos

A ver, di un mal
ejemplo, Carlos
Sánchez ¡ya!, y ve
una mujer y le
hace un escándalo,
etcétera, es
humillante, por
La minoría
más que sean
transexual tiene
minoría, tienen
derechos a
derechos y un
pesar de su
derecho a no ser
orientación
humillado, a no ser
sexual.
discriminado por
sus opciones
sexuales, qué
podemos no
compartir, pero
tenemos todos que
respetar.

¿Cómo se dice?
Desenvolvimiento escenico
Montaje
Manejo del
Manejo de la
Manejo del
Expresión corporal
discurso
cámara
público

Uso de lenguaje
claro, elocuencia en
el discurso, cambia
de tono, (ya que
previo a esta
fracción del discurso
usó un tono jocoso
para un ejemplo
burlesco sobre la
discriminación por
orientación de
género). Con la
finalidad de frenar
las burlas que él
produjo mediante la
broma y encubrir su
falta, consciente de
que es un personaje
político emitiendo un
discurso público,
usa un tono serio y
de indignación.
Ratifica en un estilo
serio que no
comparte con la
orientación sexual
distinta pero que hay
que respetarla.

La expresión inicial denota
un rostro de ligera
preocupación con un
resquicio de jocosidad,
apoya su cabeza en la
mano derecha y cambia a
un tono serio acompañado
de una expresión facial
seria que toma fuerza con
una expresión de
indignación apoyada con
el manejo de la mano
derecha con movimientos
de afuera hacia adentro
para generar la idea de
sentir la humillación ajena,
cambia el sostenimiento
del micrófono y con la
mano izquierda hace un
movimiento opuesto de
adentro hacia afuera
denotando alejamiento
para expresar que no
comparte con la
orientación sexual distinta
finaliza con un movimiento
lateral de mano para
reafirma que todos
debemos respetar.

Se mantiene un
ángulo frontal
con un plano
medio corto.
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¿En dónde se dice?

¿Por qué se dice?

Escenografía

Contexto

Este enlace fue realizado
en la Provincia de Santa
Elena, cantón La
Libertad, el 2 de Enero
de 2016, en la cancha de
fútbol del barrio Puerto
Nuevo, sector de
Cautivo, tras su
asfaltado. En la cancha
se observa la estructura
metálica característica de
los enlaces ciudadanos
con la mesa central, dos
computadores y a los
lados y fondo de la
estructura tres pantallas
gigantes, la más grande
de fondo y dos a los
costados. Frente a la
estructura miles de sillas
plásticas ocupadas por
el público. Y a los
alrededores de la
estructura y el público,
estratégicamente
ubicados los equipos de
audio y video, y las
cámaras con sus
operadores.

El contexto político-social,
está enmarcado por la
reciente aprobación de la
Ley de Gestión de Identidad
y Datos Civiles, en el pleno
de la Asamblea Nacional,
realizada el 10 de Diciembre
con 77 votos a favor y el
posterior veto presidencial,
11 días después de este
enlace. En donde se exigirá
para el cambio de: sexo por
género, una sentencia
judicial y 2 testigos que
afirmen conocer a la
persona por un mínimo de 2
años y sean estos quienes
avalen su género. Además
de aclarar que el cambio
debía ser para "rectificar el
error en que se haya podido
incurrir, entre otros casos,
por hermafroditismo".

Tabla 5: Control del discurso en el Enlace Ciudadano 457
¿Que se dice?= texto dramático
Tópicos

Transcripción por tópicos

¿Cómo se dice?
Desenvolvimiento escenico
Montaje
Manejo del
Expresión
Manejo de la
Manejo del
discurso
corporal
cámara
público

Entonces, por eso se ha dado
la opción de poner género,
como han hecho muchos
Uso de lenguaje
países ya, Uruguay, etcétera y claro, elocuencia
no es tan fácil, hay que ser
en el discurso,
mayor de edad, hay que tener,
tono serio.
qué 2 años la persona se ha
identificado con ese género ¡ya
La dificultad de
poner el género
en la cédula:
Requisitos.
Pero el que quiera cambiar
siendo mayor de 18 años con
2 años de, con testigos
diciendo que 2 años esa gente
se ha identificado siendo sexo
masculino con el género
femenino, podrá poner a la
cédula género.

Uso de lenguaje
claro, elocuencia en
el discurso, tono
serio. Por temas de
logística el viento lo
desconcentra ya que
empiezan a intentar
volar las hojas que
contienen
información en la
que se apoya y
titubea por unos
instantes al hablar.

Uso de lenguaje
corporal,
coordinación de
expresión facial y
movimientos de
brazos y manos con
movimientos sutiles
de torso en vaivén y
de la cabeza en forma
afirmativa, lo cual da
mayor fuerza de
coherencia y
credibilidad al
mensaje.

Se mantiene un
ángulo frontal
con un plano
medio corto.

Mantiene una
expresión facial seria
pero relajada, uso de
manos para ilustrar lo
que menciona y
generar una
sensación de mayor
credibilidad a
quienes observan su
discurso.
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¿En dónde se dice?

¿Por qué se dice?

Escenografía

Contexto

Este enlace fue realizado
en la Provincia de Santa
Elena, cantón La
Libertad, el 2 de Enero de
2016, en la cancha de
fútbol del barrio Puerto
Nuevo, sector de
Cautivo, tras su
asfaltado. En la cancha
se observa la estructura
metálica característica de
los enlaces ciudadanos
con la mesa central, dos
computadores y a los
lados y fondo de la
estructura tres pantallas
gigantes, la más grande
de fondo y dos a los
costados. Frente a la
estructura miles de sillas
plásticas ocupadas por
el público. Y a los
alrededores de la
estructura y el público,
estratégicamente
ubicados los equipos de
audio y video, y las
cámaras con sus
operadores.

El contexto político-social,
está enmarcado por la
reciente aprobación de la
Ley de Gestión de Identidad
y Datos Civiles, en el pleno
de la Asamblea Nacional,
realizada el 10 de Diciembre
con 77 votos a favor y el
posterior veto presidencial,
11 días después de este
enlace. En donde se exigirá
para el cambio de: sexo por
género, una sentencia judicial
y 2 testigos que afirmen
conocer a la persona por un
mínimo de 2 años y sean
estos quienes avalen su
género. Además de aclarar
que el cambio debía ser para
"rectificar el error en que se
haya podido incurrir, entre
otros casos, por
hermafroditismo".

Tabla 5: Control del discurso en el Enlace Ciudadano 457
¿Que se dice?= texto dramático
Tópicos

Transcripción por tópicos

Entonces, esas personas
que se están
preocupando, algunas, sí
con justa razón, como
este joven que se me
acercó ayer fuera de la
misa, otros sí son
La Constitución
ultraconservadores,
según los
cuánta doble moral me
ultraconservado acuerdo cómo atacaron la
res.
constitución se inventaron
que la Constitución era
abortiva y que permitía el
matrimonio homosexual
ahora invocan la propia
constitución para decir
que no se permite el
matrimonio homosexual.

¿Cómo se dice?
Desenvolvimiento escenico
Montaje
Manejo del
Manejo de la
Manejo del
Expresión corporal
discurso
cámara
público

Uso de lenguaje
informal claro,
elocuencia en el
discurso, uso de
un tono serio al
cual mediante la
expresión
corporal permite
denotar en
momentos
álgidos, su
incomodidad con
el accionar de
"los
ultraconservador
es".

El momento de hablar sobre
la preocupación social
sobre la ley de registro civil,
hace uso del lenguaje
corporal para expresar
afirmación cuando dice que
su preocupación es con
justa razón, acompañado de
movimientos de manos. Al
mencionar que "otros si son
ultraconservadores" realiza
un movimiento de negación
de cabeza que denota su
desacuerdo con las
acciones de
"ultraconservadores" y
afinca su desagrado
mediante la gesticulación
con movimientos de los
músculos de cara
(corrugador de cejas),
alzando las cejas y al
bajarlas acentuando el ceño.
Al momento de recordar el
ataque a la constitución, se
observa un rostro menos
tenso pero serio y
acompañado de gestos
ilustradores con las manos.

Se mantiene un
ángulo frontal
con un plano
medio corto.
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¿En dónde se dice?

¿Por qué se dice?

Escenografía

Contexto

Este enlace fue realizado
en la Provincia de Santa
Elena, cantón La Libertad,
el 2 de Enero de 2016, en la
cancha de fútbol del barrio
Puerto Nuevo, sector de
Cautivo, tras su asfaltado.
En la cancha se observa la
estructura metálica
característica de los
enlaces ciudadanos con la
mesa central, dos
computadores y a los
lados y fondo de la
estructura tres pantallas
gigantes, la más grande de
fondo y dos a los
costados. Frente a la
estructura miles de sillas
plásticas ocupadas por el
público. Y a los
alrededores de la
estructura y el público,
estratégicamente ubicados
los equipos de audio y
video, y las cámaras con
sus operadores.

El contexto político-social,
está enmarcado por la
reciente aprobación de la Ley
de Gestión de Identidad y
Datos Civiles, en el pleno de
la Asamblea Nacional,
realizada el 10 de Diciembre
con 77 votos a favor y el
posterior veto presidencial, 11
días después de este enlace.
En donde se exigirá para el
cambio de: sexo por género,
una sentencia judicial y 2
testigos que afirmen conocer
a la persona por un mínimo
de 2 años y sean estos
quienes avalen su género.
Además de aclarar que el
cambio debía ser para
"rectificar el error en que se
haya podido incurrir, entre
otros casos, por
hermafroditismo".

Tabla 5: Control del discurso en el Enlace Ciudadano 457
¿Que se dice?= texto dramático
Tópicos

Protestas en
contra del
aborto y el
matrimonio
homosexual

Transcripción por tópicos

Pero entonces, ya mintieron
antes, se acuerdan que nos
decían, hasta misas contra la
constitución abortiva, afuera de
las iglesias se entregaba la foto
de un feto ensangrentado
rechazando la constitución
abortiva, ¿se acuerdan o no se
acuerda? prohibido olvidar
compañeros un arzobispo nos
suspendió misa un domingo en
toda la ciudad para hacer sólo
una misa implícitamente contra
la constitución abortiva y que
permitía el matrimonio
homosexual ahora invocan esa
propia constitución esa misma
constitución para oponerse al
matrimonio homosexual y al
aborto y lo cual siempre prohibió
la nueva constitución mintieron
antes una de las tantas mentiras
que hemos tenido que soportar.

¿Cómo se dice?
Desenvolvimiento escenico
Montaje
Manejo del
Manejo de la Manejo del
Expresión corporal
discurso
cámara
público

Uso de lenguaje
informal y claro,
elocuencia en el
discurso, uso de
un tono serio al
cual en
momentos
álgidos, imprime
expresiones
corporales y
gestuales de
incomodidad
mediante la
expresión
corporal.

Hace un constante uso de
movimientos de mano,
cabeza y gesticulaciones,
para reafirma lo expresado y
sobretodo exponer su
inconformidad, así de forma
irónica alza las manos al
mencionar que "hasta misas
contra la constitución
abortiva", con un gesto
facial exagerado de
indignación acompaña un
movimiento de mano que
hace referencia a los fetos
ensangrentados que eran
entregados fuera de las
misas, cierra el puño cuando
se refiere al rechazo a la
"constitución abortiva" de
los "ultraconservadores".
Su gesticulación cambia al
decir "prohibido olvidar
compañeros" lo hace con un
movimiento de afirmación de
la cabeza y un rostro menos
tenso. Mediante la ironía
vuelve a usar los recursos
antes mencionados en el
resto del fragmento
discursivo.
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Se mantiene un
ángulo frontal
con un plano
medio corto.

¿En dónde se dice?

¿Por qué se dice?

Escenografía

Contexto

Este enlace fue realizado
en la Provincia de Santa
Elena, cantón La
Libertad, el 2 de Enero de
2016, en la cancha de
fútbol del barrio Puerto
Nuevo, sector de
Cautivo, tras su
asfaltado. En la cancha
se observa la estructura
metálica característica de
los enlaces ciudadanos
con la mesa central, dos
computadores y a los
lados y fondo de la
estructura tres pantallas
gigantes, la más grande
de fondo y dos a los
costados. Frente a la
estructura miles de sillas
plásticas ocupadas por
el público. Y a los
alrededores de la
estructura y el público,
estratégicamente
ubicados los equipos de
audio y video, y las
cámaras con sus
operadores.

El contexto político-social,
está enmarcado por la
reciente aprobación de la Ley
de Gestión de Identidad y
Datos Civiles, en el pleno de
la Asamblea Nacional,
realizada el 10 de Diciembre
con 77 votos a favor y el
posterior veto presidencial, 11
días después de este enlace.
En donde se exigirá para el
cambio de: sexo por género,
una sentencia judicial y 2
testigos que afirmen conocer
a la persona por un mínimo de
2 años y sean estos quienes
avalen su género. Además de
aclarar que el cambio debía
ser para "rectificar el error en
que se haya podido incurrir,
entre otros casos, por
hermafroditismo".

Tabla 5: Control del discurso en el Enlace Ciudadano 457
¿Que se dice?= texto dramático
Tópicos

Transcripción por tópicos

Por eso se esta proponiendo que, se
pueda, cuando uno es mayor de
edad, optar en la cédula, en vez de
la, del campo que dice sexo, que
sólo puede ser masculino o femenino,
se ponga género y se ponga el
género con el que uno se identifica,
no se borra el sexo.

¿Cómo se dice?
Desenvolvimiento escenico
Montaje
Manejo del
Manejo de la
Manejo del
Expresión corporal
discurso
cámara
público

Maneja un lenguaje
claro, menor
elocuencia en el
discurso, tiene
titubeos y pausas
involuntarias, que
denotan inseguridad
en el manejo del
tema.

La gesticulación y el manejo
de manos sirven como apoyo
aclaratorio a lo que menciona,
al hablar sobre el campo de la
cédula recrea un pequeño
rectángulo para hacer alusión
al espacio que ocupa el
campo y gesticula con
movimiento negativo de
cabeza para enfatizar que el
sexo no se borra.

Se mantiene un
plano medio
corto con un
ángulo tres
cuartos.

Uso de lenguaje
formal claro,
elocuencia en el
discurso, tono
serio.

Uso de lenguaje corporal,
coordinación de expresión
facial y movimientos de
brazos y manos para dar
mayor comprensión a lo
expuesto como señales para
referirse al campo de género
en la cédula.

Se mantiene un
plano medio
corto con un
ángulo frontal.

El género
Y, se puede entonces, poner un
en la
género diferente al sexo y eso queda
cedula
en la cédula como género pero el
sexo siempre queda registrado en la
base del registro civil.

Entonces para evitar esa
discriminación se va a aumentar en la
cédula el campo género pero no se
elimina de la cédula se elimina pero
queda en el registro,
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¿En dónde se dice?

¿Por qué se dice?

Escenografía

Contexto

Este enlace fue realizado
en la Provincia de Santa
Elena, cantón La Libertad,
el 2 de Enero de 2016, en la
cancha de fútbol del barrio
Puerto Nuevo, sector de
Cautivo, tras su asfaltado.
En la cancha se observa la
estructura metálica
característica de los
enlaces ciudadanos con la
mesa central, dos
computadores y a los
lados y fondo de la
estructura tres pantallas
gigantes, la más grande de
fondo y dos a los
costados. Frente a la
estructura miles de sillas
plásticas ocupadas por el
público. Y a los
alrededores de la
estructura y el público,
estratégicamente ubicados
los equipos de audio y
video, y las cámaras con
sus operadores.

El contexto políticosocial, está enmarcado
por la reciente
aprobación de la Ley de
Gestión de Identidad y
Datos Civiles, en el
pleno de la Asamblea
Nacional, realizada el 10
de Diciembre con 77
votos a favor y el
posterior veto
presidencial, 11 días
después de este enlace.
En donde se exigirá para
el cambio de: sexo por
género, una sentencia
judicial y 2 testigos que
afirmen conocer a la
persona por un mínimo
de 2 años y sean estos
quienes avalen su
género. Además de
aclarar que el cambio
debía ser para "rectificar
el error en que se haya
podido incurrir, entre
otros casos, por
hermafroditismo".

Tabla 5: Control del discurso en el Enlace Ciudadano 457
¿Que se dice?= texto dramático
Tópicos

Transcripción por tópicos

¿Cómo se dice?
Desenvolvimiento escenico
Montaje
Manejo del
Expresión
Manejo de la
Manejo del
discurso
corporal
cámara
público
Hace uso de la

Pero hay otra gente, pues muy
sensata, qué sobre todo,
respondiendo a ciertas realidades
La mujer y y tratando de hacer justicia con la
las minorías mujer, con las minorías sexuales,
sexuales son pues obviamente proponen que, se
lo otro
respeten sus derechos .

afirmación de lo
dicho.

Hace uso de un
lenguaje claro, es
Hace poco uso de
elocuente, no hace
gesticulaciones, sin
uso de recurso
embargo si hace un
lingüístico sin
movimiento
embargo mediante la
continuo de manos
caracterización marca
que reafirma
una diferencia entre el
seriamente lo dicho.
outgroup "otra gente"
y el ingroup nosotros.

Hace uso de un

para evitar estos actos humillantes
lenguaje claro, es
bochornosos, qué ocurren a una
elocuente y
nuevamente usa la
minoría, pero a una minoría que
tiene derechos y que ha sufrido reiteración para insistir
en que "las minorías
muchísimo compatriotas
sexuales" son lo otro.

¿Por qué se dice?

Escenografía

Contexto

Este enlace fue realizado
en la Provincia de Santa
Elena, cantón La
Libertad, el 2 de Enero
de 2016, en la cancha de
fútbol del barrio Puerto
Nuevo, sector de
Cautivo, tras su
asfaltado. En la cancha
se observa la estructura
metálica característica de
los enlaces ciudadanos
con la mesa central, dos
computadores y a los
lados y fondo de la
estructura tres pantallas
gigantes, la más grande
de fondo y dos a los
costados. Frente a la
estructura miles de sillas
plásticas ocupadas por
el público. Y a los
alrededores de la
estructura y el público,
estratégicamente
ubicados los equipos de
audio y video, y las
cámaras con sus
operadores.

El contexto políticosocial, está enmarcado
por la reciente
aprobación de la Ley de
Gestión de Identidad y
Datos Civiles, en el pleno
de la Asamblea Nacional,
realizada el 10 de
Diciembre con 77 votos
a favor y el posterior
veto presidencial, 11
días después de este
enlace. En donde se
exigirá para el cambio
de: sexo por género, una
sentencia judicial y 2
testigos que afirmen
conocer a la persona por
un mínimo de 2 años y
sean estos quienes
avalen su género.
Además de aclarar que el
cambio debía ser para
"rectificar el error en que
se haya podido incurrir,
entre otros casos, por
hermafroditismo".

Poco uso de
gesticulación,

En todo caso, hay una cosa real, reiteración del mensaje
mantiene un
¡no!, por más que sean minoría , "los transexuales son
movimiento
lo otro" "son la
afirmativo de la
por ejemplo: los transexuales. Y
minoría" y de la
cabeza, que genera
no hagas a otros lo que no quieres
perífrasis al dar
una intención de
que te hagan a ti
vueltas para dar un
mensaje sencillo.

¿En dónde se dice?

Poco uso de
gesticulación,
mantiene un
movimiento
afirmativo y
continuo de la
cabeza, que genera
una intención de
afirmación de lo
dicho.
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Se mantiene un
palno medio
corto con un
ángulo tres
cuartos.

Se mantiene un
plano medio
corto con un
ángulo frontal.

Tabla 6: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 466

Tópicos

ENLACE CIUDADANO 466
Duración del discurso: 7 minutos y 26 segundos. Desde desde 2:34:49 hasta 2:41:15 y desde 3:13:22 hasta 3:14:22.
Discurso por tópicos
Reiteración del mensaje
Interpretación
Rafael Correa mediante una reiteración aclaratoria del
mensaje "Importancia del Día de la mujer", ratifica su
interés en torno a la fecha. Para lo cual, reitera su
poco interés en fechas conmemorativas que no
implican reivindicaciones sociales, a sopesar de que
mediante estas fechas se haga homenaje a la labor de
un grupo de profesionales como los bomberos o los
astronautas ó a miembros de la familia como el niño,
desestimando así también a símbolos emblemáticos de
la agroindustria nacional como la rosa. Fechas que
9)
les
insisto
yo
no
soy
muy
afectó
a
estas
Si nos acordamos del 8 de marzo, les
menosprecia al igualarlas con fechas no existentes
insisto yo no soy muy afectó a estas cosas,
como el día de la nube.
cosas,

¡He! Bueno, ustedes saben que, yo no
soy muy afectó, Al Día del árbol, del
niño, de las nubes, de la flor, de la
rosa, del lirio, del astronauta, de los
bomberos y de todas esas cosas,
Importancia del
¡No!
Día de la mujer

1) no soy muy afectó, Al día del árbol
2) del niño
3) de las nubes,
4) de la flor
5) de la rosa
6) del lirio
7) del astronauta
8) de los bomberos

Entonces, un abrazo a las mujeres de
la patria, esas mujeres trabajadoras, a
esas mujeres que son padre y madre a
la vez. Envié un tweet, también había
Saludo a la
problemas con señal ¡no!. Porque
mujer
estábamos por todos lados, envíe por
ecuatoriana en
ahí un tweet saludando a la mujer
conmemoración
ecuatoriana, pero veamos el siguiente
al día
video, en homenaje a las mujeres de la
Internacional de
patria, ¿No? ¡Ah! ¡ me equivoqué!.
la mujer
Okay, ¿tenían el video?, ¿No lo
tienen?, ¡Okay!, Bueno un saludo a
las mujeres de la patria, una pequeña
confusión, ¡Eh!

1) Entonces, un abrazo a las mujeres de
la patria

2) Envié un tweet

3) envíe por ahí un tweet saludando a la
mujer ecuatoriana,

4) Bueno un saludo a las mujeres de la
patria, una pequeña confusión
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En esta fracción del mensaje se puede observar la
reiteración de un mismo mensaje que a manera de hilo
se asocia a la reiteración del mensaje anterior. Es
decir, insiste en la preocupación (importancia) por
saludar a la mujer ecuatoriana y el accionar que
efectuó (enviar un tweet por la conmemoración del día
internacional de la mujer).

Tabla 6: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 466
Tópicos

Discurso por tópicos

¡Y! Yo me considero feminista, a
pesar de ciertas feministas, sí buscar
igualdad de derechos, es ser
feminista, soy 100% feminista, sin
negar diferencias, creer que todos
somos iguales, que el género es una
construcción social, y esas doctrinas
medio noveleras, de los últimos
tiempos, no soy feminista, yo soy
feminista a pesar de algunas
feministas. ¡No!

¿Qué es ser
feminista?

Reiteración del mensaje

Interpretación

1) me considero feminista, a pesar de
ciertas feministas
2) Sí buscar igualdad de derechos, es
ser feminista, soy 100% feminista,

Rafael Correa, mediante la reiteración de un mismo
mensaje, estructurado de distintas maneras. Remarca
la esencia de ser feminista, que es de acuerdo a sus
3) Creer que todos somos iguales,
declaraciones: la búsqueda de igualdad de derechos.
que el género es una construcción
Sin embargo, el feminismo tiene por objetivo lograr la
social, y esas doctrinas medio
equidad de derechos. Así, cuestiona las posturas de
noveleras, de los últimos tiempos, no
ciertas feministas. Esto con la finalidad, no solo de
soy feminista,
invalidar las acepciones del feminismo que no
concuerdan con sus concepciones personales, tales
4) yo soy feminista a pesar de algunas
como, la crítica radical de la significación de género
feministas
como construcción social. Si no que, además,
posiciona el mensaje de mal direccionamiento de
objetivos y planteamientos desde los grupos
feministas. Ya que, por un lado se auto denomina
Hago una precisión, me dicen que
feminista a pesar de ciertas feminista, es decir hay un
Donald Trump ya vendió la franquicia
pequeño grupo de "ciertas feministas" que no opinan
Miss Universo en septiembre, a mi no 5) Pero imaginense esto es hasta un
cómo él, y por tanto son sujetas al irrespeto cuando
me interesan estas cosas. Pero
negocio privado el concurso Miss
ratifica que debemos tener "mucho respeto" a las
imaginense esto es hasta un negocio Universo, esas son las cosas que
feministas de verdad. O sea, aquellas "ciertas
privado el concurso Miss Universo, deberían recazar las feministas.
feministas" que no son "feministas de verdad" no se
esas son las cosas que deberían
merecen ningún tipo de respeto.
rechazar las feministas. Bueno ,
cuidado ¡ah! mucho respeto a las
feministas de verdad.
6) Bueno , cuidado ¡ah! mucho respeto a las feministas de verdad.
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Tabla 6: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 466
Tópicos

Discurso por tópicos

Reiteración del mensaje

Interpretación

1) hemos avanzado mucho
Entonces, lo que tenemos que buscar
es igualdad de derechos. Y todavía
Se reitera el mensaje de "avance en
nos falta mucho para eso, hemos
igualdad de derechos durante su
Avance en igualdad de
2) hay mucha mayor participación en
avanzado mucho, hay mucha mayor
gobierno" esto mediante el uso de datos
derechos
la asamblea,
participación en la asamblea, más del
estadísticos para demostrar la diferencia
40% antes era el 10, 12%. Corte
entre "el pasado" y la actualidad.
Nacional, ejecutivos.
3) más del 40% antes era el 10, 12%

Pero por ejemplo, en el sistema
laboral, la igualdad de funciones y
responsabilidades, todavía claramente
las mujeres, ganan menos, todavía hay
Desigualdad laboral y
violencia intrafamiliar, normalmente
violencia de género
contra las mujeres, también contra los
niños, algunas veces contra los
maridos, pero normalmente contra las
mujeres.

1) en el sistema laboral, la igualdad de
Mediante la reiteración del mensaje
funciones y responsabilidades, todavía
sobre la "desigualdad laborar y la
claramente las mujeres, ganan menos, violencia de género" todavía latente. Se
destaca, el mensaje anterior y, a manera
de efecto dominó se genera un mensaje
de concientización del problema que
2) todavía hay violencia intrafamiliar,
servirá de preparación para los
normalmente contra las mujeres,
mensajes posteriores en torno al
accionar feminista y los objetivos del
feminismo.
3) pero normalmente contra las
mujeres.
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Tabla 6: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 466
Tópicos

Discurso por tópicos

También hay ¡Eh! discriminación
¡No! Contra la mujer,
estereotipos, pero ahí por
ejemplo falta mucho más por
hacer, cosas muy evidentes, pero
no se hacen, por ejemplo
concursos de belleza, ¿Qué más
estereotipo que eso? Y hacer
concursar a las mujeres y en traje
de baño para calificarla y que
empiezan a contestar preguntas y
la que gana ¡No! Entonces va a
trabajar por los pobres, por la
Discriminación por paz mundial, osea la que no gana
un concurso de belleza no puede
estereotipos
trabajar por los pobres, ¡No!
Pero cosas tan evineides, como
estos concursos de belleza, pues
no puede haber mayor
estereotipo ¡Eh! mayor disc,
como podríamos decir,
subestimación de la mujer, Ósea
que sirve para concursos de
belleza y la que gana, la más
bonita es la que va a trabajar por
los pobres. Y no dicen nada,
¡No!,

Reiteración del mensaje
1) También hay ¡Eh! discriminación
¡No! Contra la mujer, estereotipos,
2) por ejemplo concursos de belleza
3) ¿Qué más estereotipo que eso?
4) hacer concursar a las mujeres y en
traje de baño para calificarla
5) y la que gana ¡No! Entonces va a
trabajar por los pobres, por la paz
mundial,
6) osea la que no gana un concurso
de belleza no puede trabajar por los
pobres, ¡No!
7) Pero cosas tan evineides, como
estos concursos de belleza,
8) ¡Eh! mayor disc, como podríamos
decir, subestimación de la mujer
9) Ósea que sirve para concursos de
belleza
10) y la que gana, la más bonita es la
que va a trabajar por los pobres.
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Interpretación

Mediante la repetición excesiva del
mensaje de la discriminación por
estereotipos de belleza en contra de las
mujeres, posiciona por un lado su
desaprobación por los concursos de
belleza y los estereotipos que estos
promulgan. Cabe mencionar que de
acuerdo a los datos publicados por el
INEC mediante una infografía publicada
por el día Internacional de la Mujer, se
evidenciaba que l cantidad de mujeres en
el Ecuador hasta el 2016 era del 50,5%
de la población y de acuerdo al anuario
estadístico del 2016 las mujeres de 20 a
64 años de edad (población en capacidad
de sufragar) ascendía a 4'893.767 es
decir la cantidad de posibles votantes
para las elecciones de 2017, el mantener
una imagen de oposición a la
discriminación ejercida contra la mujer
por estereotipos, le permite acercarse a
este gran grupo poblacional y de esta
forma opacar la discriminación y ataque
a la mujer que como se ha podido
observar es evidente en su discurso.

Tabla 6: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 466
Tópicos

Discriminación y
concursos de belleza

Discurso por tópicos

Reiteración del mensaje

Interpretación

1) ya empezó el concurso Miss Ecuador Mediante la reiteración por cuatro veces de un
mismo mensaje que se sintetiza en la
Y no sólo eso no, ya empezó el concurso Miss 2) Qué es parte del concurso Miss
preeminencia de discriminación por estereotipos
Ecuador, Qué es parte del concurso Miss
Universo.
en los concursos de belleza. Hace un ataque
Universo. Ustedes saben que Miss Universo, es 3) Ustedes saben que Miss Universo, es
político frontal al concurso de Miss Universo
un, una empresa privada, Adivinen de quién, un, una empresa privada,
realizado en el país durante la presidencia de
¡Ah! ¿Cómo es que se llama? Donald es no, 4) de Donald Trump, okay, el que
uno de sus opositores políticos Lucio Gutiérrez
Pato Donald es, de Donald Trump, okay, el insulta a los latinos, todo, de él es Miss
en el 2004. Y contra su gestor Donald Trump,
que insulta a los latinos, todo, de él es Miss Universo.
que en ese entonces era uno de los candidatos
Universo. Pero ya empezó el concurso Miss 5) Pero ya empezó el concurso Miss
más potenciales a ganar la presidencia de
Ecuador, para llegar a Miss Universo, ( suspira Ecuador, para llegar a Miss Universo, (
E.E.U.U.
burlón).
suspira burlón)

1) les puedo apostar que el 99% de
probabilidad que el sexo determina el
género.
2) Así esté en una isla desierta !eh! El
par de jóvenes,
3) la mujer tiende a comportarse de una
forma, el hombre de otra forma,

El sexo determina el
género

Les puedo apostar que el 99% de probabilidad
que el sexo determina el género. Así esté en
una isla desierta !eh! El par de jóvenes, la mujer
tiende a comportarse de una forma, el hombre
de otra forma, pero quieren eliminar eso.

Hombre y mujer son
diferentes y
complementarios

La igualdad de buscarse igualdad de derechos,
pero hay ciertos movimientos extremistas, que
1) biológicamente somos diferentes
buscan igualdad en todo sentido y
biológicamente somos diferentes y gracias a 2) y gracias a Dios, somos diferentes,
Dios, somos diferentes, hombre y mujer
3) hombre y mujer complementario
complementario, pero hasta eso niegan, con
esos, con esas posturas no estoy de acuerdo,
pero vivan las mujeres de la patria compañeros.
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La reiteración del menaje "el sexo determina el
género" mantiene un hilo conductor, en el que
menciona en su discurso que "las feministas"
defienden la "ideología de género" a la cual
procura invalidar con esta aseveración.

Para ratificar el mensaje anterior bajo el mismo
hilo conductor, procura complementar la idea de
sexo y género binarios, los cuales determinan "el
99%" el rol género. Y por consiguiente el
hombre y la mujer se exponen como dos
mitades diferentes que se complementan, anula
así la existencia de la diversidad sexo-genérica.

Tabla 6: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 466
Tópicos

Discurso por tópicos

También hay ¡Eh! discriminación ¡No!
Contra la mujer, estereotipos, pero ahí por
ejemplo falta mucho más por hacer, cosas
muy evidentes, pero no se hacen, por
ejemplo concursos de belleza ¿Qué más
estereotipo que eso?

Crítica al
accionar
feministas

¿ Y dónde están las feministas?, ¡No
entiendo!, ¡No entiendo!, ¡No!, cuando le
hicieron un escándalo a Erdogan, que actuó
muy mal en la seguridad turca, pero hubo
provocación, estas son agitadoras, cuatro
agitadoras del MPD, sus abogadas del
MPD, ahí si van hasta Marte a quejarse,
cuando le tiraron una piedra a una mujer
policía, ¿Dónde estuvieron?, ¿Qué han
dicho?, y los que ahora defienden a esos
jóvenes, los padres de familia que protegen
a sus hijos, ¿Quién de ellos se ha
disculpado, con esta mujer policía de 24
años, a la que casi matan?.

Reiteración del mensaje

1) pero ahí por ejemplo falta mucho
más por hacer, cosas muy evidentes,
pero no se hacen, por ejemplo
concursos de belleza ¿Qué más
estereotipo que eso?
2) ¿ Y dónde están las feministas?,
3) ¡No entiendo!, ¡No entiendo!,
4) cuando le hicieron un escándalo a
Erdogan, que actuó muy mal en la
seguridad turca,
5) pero hubo provocación,
6) cuando le tiraron una piedra a una
mujer policía, ¿Dónde estuvieron?,
7) ¿Qué han dicho?,

Ósea que sirve para concursos de belleza y
la que gana, la más bonita es la que va a
8) Y no dicen nada, ¡No!,
trabajar por los pobres. Y no dicen nada,
¡No!,
9) esas son las cosas que deberían
Esto es un negocio privado, un negocio de
rechazar "las feministas"
Miss Universo, esas son las cosas que
deberían rechazar "las feministas"
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Interpretación

Rafael Correa mediante la reiteración del
mensaje efectúa una crítica que tiene
connotaciones políticas y sexistas disfrazadas de
preocupación por la discriminación de género.
Aborda el tema del accionar feminista, mediante
un hilo conductor que tiene por finalidad la
desacreditación de las "feministas", grupo crítico
al gobierno y que tienen influencia social sobre
la percepción de justicia y equidad de género
que existe en el gobierno y que crítica las
políticas y acciones que realizaba en ese
entonces el presidente. Así, el exmandatario
descredita su accionar y legitima la violencia de
género, mediante una crítica en cuanto a la nula
pronunciación y accionar ante: los concursos de
belleza y las agresiones que recibió una mujer
policía. Además de promover la violencia de
género mediante la justificación de un accionar
violento: "Pero hubo provocación". Dejando
claro que: la violencia ejercida contra la mujer
es culpa de su provocativo accionar, por tanto,
la agresión se torna legítima y justificada.

Tabla 6: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 466
Tópicos

Discurso por tópicos

Las feministas son 4
agitadoras del MPD

¿ Y dónde están las feministas?, ¡No
entiendo!, (...) estas son agitadoras,
cuatro agitadoras del MPD, sus
abogadas del MPD, ahí si van hasta
Marte a quejarse, cuando le tiraron
una piedra a una mujer policía,
¿Dónde estuvieron?, ¿Qué han
dicho?, y los que ahora defienden a
esos jóvenes, los padres de familia
que protegen a sus hijos, ¿Quién de
ellos se ha disculpado, con esta mujer
policía de 24 años, a la que casi
matan?.

Lo que buscan las
feministas

Pues, algunas veces buscamos luchas
imposibles, cosas bastante
cuestionables, ósea ser, ¡Eh!
Defender los derechos de las mujeres
es defender el aborto, ósea (
acompañado de gesticulación que
expresa su incomodidad con algo
absurdo), yo les puedo decir estoy
defendiendo los derechos de las
mujeres más indefensas, la mujer aún
no nacida, no hay nadie más
indefenso que él no nacido, pero por
lo menos podemos discutir.

Reiteración del mensaje

1) estas son agitadoras,
2) cuatro agitadoras del MPD,
3) sus abogadas del MPD, ahí si van
hasta Marte a quejarse,

1) Pues, algunas veces buscamos
luchas imposibles
2) cosas bastante cuestionables
3) ósea ser, ¡Eh! Defender los
derechos de las mujeres es defender
el aborto,
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Interpretación

Mediante la reiteración del mensaje
procura desacreditar a las Feministas a
las cuales tacha de "escandalosas,
agitadoras" que "hasta Marte van a
quejarse”, esto al hacer mención de la
agresión que recibieron mujeres
Ecuatorianas, que protestaban en
contra de las acciones tomadas por el
Presidente de Turquía, en el Instituto de
Altos Estudios en Quito, que cabe
recalcar también son "mujeres de
nuestra patria" a las que con tanta
insistencia saludo con un tweet el 8
marzo. Mujeres compatriotas,
maltratadas por los guardaespaldas del
presidente Turco, a las que él condena
de provocadoras de violencia. Es decir,
ellas se merecen el maltrato recibido,
aclaración que hace minutos después de
declararse feminista y denominarse el
gobierno que más a trabajado por la
equidad de género. Declaraciones
expuestas en el marco del día de la
mujer. Para seguido de ello cuestionar
los postulados que defienden
reafirmando la idea de agitadoras y
provocadoras que se basan en: "cosas
bastante cuestionables".

Tabla 6: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 466
Tópicos

Discurso por tópicos

Defender al más
indefenso

Yo les puedo decir estoy defendiendo
los derechos de las mujeres más
indefensas, la mujer aún no nacida,
no hay nadie más indefenso que él no
nacido, pero por lo menos podemos
discutir.

Les puedo apostar que el 99% de
probabilidad que el sexo determina el
género. Así esté en una isla desierta
El sexo determina el
!eh! El par de jóvenes, la mujer tiende
género
a comportarse de una forma, el
hombre de otra forma, pero quieren
eliminar eso.

La igualdad de buscarse igualdad de
derechos, pero hay ciertos
movimientos extremistas, que buscan
igualdad en todo sentido y
Posturas extremistas
biológicamente somos diferentes y
de los reproductores
gracias a Dios, somos diferentes,
de la ideología de
hombre y mujer complementario, pero
género
hasta eso niegan, con esos, con esas
posturas no estoy de acuerdo, pero
vivan las mujeres de la patria
compañeros.

Reiteración del mensaje
1) Yo les puedo decir estoy
defendiendo los derechos de las
mujeres más indefensas
2) la mujer aún no nacida
3) no hay nadie más indefenso que él
no nacido

Interpretación
Es importante recordad que en enero del 2014 la
Asamblea aprobó el COIP, en donde la mujer que
realice un aborto consentido puede ser encarcelada
de 6 meses a 2 años. A esto se suma una sociedad
todavía conservadora que condena el aborto. Así,
posiciona en la cognición social, mediante la
reiteración, que: Rafael Correa protege al no nacido
indefenso de las "monstruosas feministas" que
defienden el aborto despiadado.

1) les puedo apostar que el 99% de
Rafael Correa, insiste con posicionar en el cognitivo
probabilidad que el sexo determina el
social el binarismo sexual y la confusión de
género.
considerar como sinónimos el sexo y el género.
Ponderando la concepción retrograda de que, el
2) Así esté en una isla desierta !eh! El
sexo determina el género. Incluso llegando a
par de jóvenes,
posicionar que es casi nula la posibilidad de que el
género no sea semejante al sexo, negando así la
3) la mujer tiende a comportarse de
existencia de una diversidad sexual.
una forma, el hombre de otra forma,
1) pero hay ciertos movimientos
extremistas, que buscan igualdad en
todo sentido
2) pero hasta eso niegan,
3) con esos,
4) con esas posturas no estoy de
acuerdo,
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Mediante la reiteración del mensaje Rafael Correa
deslegitima los postulados que abanderan la lucha
por la equidad de derechos entre ellos el
reconocimiento de la diversidad sexo-genérica,
tachándolas de posturas extremistas. Con lo cual,
se niega la equidad de derechos a la cual insiste en
llamar igualdad de derechos y contrapone las
"posturas extremistas" desde los postulados
creacionistas que ponderan la complementariedad
existente entre hombre y mujer (Adán y Eva).

Tabla 6: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 466
Tópicos

Discurso por tópicos

Y de repente cosas muy discutibles, esos
son los objetivos a seguir de ciertos
movimientos . Y nos traen unas políticas,
ideologías, doctrinas, no sé cómo llamarlas,
estrafalarias, como que: si el género, no
viene determinado por el sexo, sino que es
una construcción social, (gesticulación, lsh)
Objetivos absurdos
¡Hay Diosito!, Cómo académico,
de la ideología de
perdóneme, que no pase esas cosas, no
género
resiste el menor análisis, claro que hay
excepciones, pero les puedo apostar que el
99% de probabilidad, que el sexo
determina el género. Así esté en una isla
desierta !eh! El par de jóvenes, la mujer
tiende a comportarse de una forma, el
hombre de otra forma, pero quieren
eliminar eso.

Reiteración del mensaje
1) Y de repente cosas muy
discutibles, esos son los objetivos a
seguir de ciertos movimientos

A través de la reiteración, Rafael Correa
posiciona a la teoría de género y a los
2) traen unas políticas,
postulados teóricos que fundamentan la
lucha de las feministas, como una ideología
3) ideologías,
estrafalaria. Es importante tomar en cuenta
que años atrás en diciembre del 2013
4) doctrinas,
durante el enlace ciudadano 354 (ver anexo)
bajo los mismos parámetros, denomina a la
5) no sé cómo llamarlas,
teoría de género como una ideología
peligrosísima
que sirve para justificar los
6) estrafalarias,
modos de vida de quienes efectuaron esta
"ideología" que es una completa
7) como que: si el género, no viene
"barbaridad".
Así, tal como lo ha hecho
determinado por el sexo, sino que es
antes,
posiciona
como un conjunto de ideas,
una construcción social
inventos, justificaciones personales sin
ningún tipo de sustento.
8) Cómo académico, perdóneme, que
no pase esas cosas, no resiste el
menor análisis.

1) el nombre de primera dama,
entonces ahí segundas damas,
La denominación
"primera dama" es
injusta.

Segundo el nombre de primera dama,
entonces ahí segundas damas, terceras
damas, últimas damas (gesticulación) es
absurdo, no es equitativo.

Interpretación

2) terceras damas,
3) últimas damas
4) es absurdo,
5) no es equitativo
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Mediante la reiteración del mensaje expone
que, la denominación de "Primera Dama" es
absurda e inequitativa. Así empieza a darle
razones ideológicas a la inexistencia de una
primera dama en su gobierno.

Tabla 6: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 466
Tópicos

Discurso por tópicos

Reiteración del mensaje

1) El puesto de primera dama, ojalá
que el próximo gobierno, no traiga
Por si acaso, ¡Ah! el puesto de primera
esas cosas nuevamente, ¿Qué más
dama, Ojalá que el próximo gobierno, no
discriminatorio? ¡No!,

traiga esas cosas nuevamente, ¿Qué más
discriminatorio? ¡No!, ósea, Si gana un
presidente hay primera dama, pero si
gana una mujer no hay primer caballero, o
busca en Quién fue el primer caballero de
Argentina? o ¿Quién es el primer
caballero de Chile con Michelle Bachelet?
Primera contradicción. Segundo el
nombre de primera dama, entonces ahí
El puesto de:
segundas damas, terceras damas, últimas
Primera Dama, es
damas (gesticulación) es absurdo, no es
discriminación de
equitativo. Tercero más antidemocrático
género.
no puede ser, porque que yo voté por una
persona no significa que estoy eligiendo su
cónyuge.¡Ah! Formalmente no tenía un
cargo público la primera dama, pero
dirigía el "INFA", 80 millones de dólares,
tenía $500 de viáticos diarios, la primera
dama, los que hablan de derroche, revisan
un poquito las cuentitas, no quiero herir,
ósea, yo estimo muchas ex primeras
damas, no quiero herir susceptibilidades,
Pero, revisan un poquito las cuentitas.

Interpretación

A lo largo de este fragmento del discurso, lo que
más destaca es el "Puesto de Primera Dama", al
cual describe como una discriminación de género
al argumentar que si gana una mujer la presidencia
no hay "Primer Caballero" y lo ejemplifica con el
caso de Argentina que cabe aclarar Cristina
2) Si gana un presidente hay primera
Fernández ya era viuda para cuando se efectuó
dama,
este discurso y si se observa en retrospectiva,
cuando Cristina Fernández llegó al poder y
todavía no era viuda, su esposo mantuvo una
presencia política bastante activa hasta
3) pero si gana una mujer no hay
intromisoria y en el segundo ejemplo con el que
primer caballero
aduce al caso de Chile con Michelle Bachelet,
también se encuentra descontextualizado, ya que
expresidenta es divorciada. De tal manera,
procura mediante argumentaciones poco
4) busca en Quién fue el primer
fundamentadas justifica su accionar, es bastante
caballero de Argentina?
interesante cómo lo que tanto crítica en sus
opositores, son las técnicas discursivas a las
cuales el acude. Señalo que la ideología de género
es creada por personas que quieren justificar su
5) o ¿Quién es el primer caballero
accionar sin ninguna base teoría. Es lo que hace
de Chile con Michelle Bachelet?
cuando sin una argumentación real justifica su
decisión de no hacer partícipe a su esposa en el
ámbito político.
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Tabla 6: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 466
Tópicos

Discurso por tópicos

Reiteración del mensaje

Interpretación

1) Y por último, es tremendamente
sexista,
¡Ah! Formalmente no tenía un cargo
público la primera dama, pero dirigía
el "INFA", 80 millones de dólares,
tenía $500 de viáticos diarios, la
primera dama, los que hablan de
derroche, revisan un poquito las
cuentitas, no quiero herir, ósea, yo
estimo muchas ex primeras damas,
no quiero herir susceptibilidades,
Pero, revisan un poquito las cuentitas.
El puesto de:
Y por último, es tremendamente
Primera Dama es
sexista, ¿por qué? Porque gana el
sexista.
presidente y la primera dama tiene
que ir a trabajar con los niños pobres,
dirigir el "INFA", pero no dirige
petróleo, no dirigir defensa, Eso es
para los hombres, para los machos,
pero si gana una mujer, no es que el
primer caballero va a trabajar con los
niños, con los discapacitados,
etcétera. Entonces, es sexista, Pero
yo no sé por qué no se ataca más
fuertemente esas cosas.

2) Porque gana el presidente y la
primera dama tiene que ir a trabajar
con los niños pobres
3) dirigir el "INFA"
4) pero no dirige petróleo,
5) no dirigir defensa
6) Eso es para los hombres
7) para los machos
8) pero si gana una mujer , no es que
el primer caballero va a trabajar con
los niños
9) con los discapacitados, , etcétera.
10) Entonces, es sexista
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Rafael Correa insiste en la absoluta desacreditación
del puesto de "Primera Dama" y toma como
argumento de erradicación de discriminación e
igualdad de género, su decisión de anular el puesto
de "Primera Dama", por ser sexista ya que
argumenta que en este puesto se delegan funciones,
que por sus expresiones y tono da a entender que
son funciones de poca relevancia y sin importancia.
Así, procura generar una reflexión guiada, que
tendrá por consiguiente un apoyo absoluto a la
anulación de dicho puesto por considerarlo poco
importante y sexista. Sin embargo, no cita el
ejemplo de la misma presidenta de Argentina a la
cual acababa de mencionar, quién llegó a la
presidencia después de su labor como primera
dama. O mejor aún el ejemplo de Nadie Heredia,
esposa del presidente Ollanta Humala. Quién
efectuó una activa participación en la vida política,
además de efectuar una labor destacada e
importante como "Primera Dama" lo cual se
evidencia por la designación de la UNASUR como
como Líder y Movilizadora Social en Prevención y
Control del Cáncer en América Latina.

Tabla 6: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 466
Tópicos

Discurso por tópicos

Reiteración del mensaje

Interpretación

El puesto de Primera
Dama es
antidemocrático

Rafael Correa argumenta, con el uso de
la reiteración que: el puesto de "Primera
Tercero más antidemocrático no puede 1) Más antidemocrático no puede ser
Dama" es antidemocrática. Aun cuando
ser, porque que yo voté por una persona
la imagen carismática y familiar de la
no significa que estoy eligiendo su
2) que yo voté por una persona no
"Primera Dama" suelen ser un motor de
cónyuge.
significa que estoy eligiendo su
acción a la hora de asignar el voto a un
cónyuge
candidato.

El puesto de Primera
Dama es un derroche.

¡Ah! Formalmente no tenía un cargo
público la primera dama, pero dirigía el
"INFA", 80 millones de dólares, tenía
$500 de viáticos la primera dama, los
que hablan de derroche, revisan un
poquito las cuentitas, no quiero herir,
osea, yo estimo muchas ex primeras
damas, no quiero herir
susceptibilidades, revisan un poquito las
cuentitas. Y por último, es
tremendamente sexista, ¿por qué?
Porque gana el presidente y la primera
dama tiene que ir a trabajar con los niños
pobres, dirigir el "INFA", pero no
dirige petróleo, no va a dirigir defensa,
Eso es para los hombres, para los
machos, pero si gana una mujer, no es
que el primer caballero va a trabajar con
los niños, con los discapacitados,
etcétera.

Manteniendo el mismo hilo conductor,
Rafael Correa, continua con la
reiteración de mensajes que tiene por
finalidad dejar internalizada la
2) tenía $500 de viáticos diarios, la
obsolescencia
del puesto de "Primera
primera dama,
Dama", para finalmente aducir que este
cargo no oficial es un completo
3) los que hablan de derroche, revisan
despilfarro. Menciona el inmenso gasto
un poquito las cuentitas
innecesario que implican los viáticos de
la "Primera Dama", pero no hace
4) no quiero herir, osea, yo estimo
mención al gran gasto que implica la
muchas ex primeras damas,
realización de los Enlaces ciudadanos
que cabe mencionar que según La
5) no quiero herir susceptibilidades
Contraloría General del Estado (CGE)
para los enlaces ciudadanos realizados
6) Pero, revisan un poquito las
entre el 1 de junio de 2013 y el 24 de
cuentitas.
mayo de 2017, la Secretaría Nacional
de Comunicación destinó $ 6’771.096.
1) pero dirigía el "INFA", 80 millones
de dólares

96

Tabla 7: Manipulación discursiva del Enlace Ciudadano 466
ENLACE CIUDADANO 466
Duración del discurso: 7 minutos y 26 segundos. Desde desde 2:34:49 hasta 2:41:15 y desde 3:13:22 hasta 3:14:22.
Tópicos

Discurso por tópicos

Ironía

Propaganda/pro
moción

Perífrasis

Interpretación

x

Su uso exagerado e innecesario de palabras para
dar un mensaje puntual denota claramente su
necesidad de darle fuerza al mensaje y ratificar su
interés en el día de la mujer, que hace referencia
a una conquista de reivindicación política y social
para las mujeres. A esto se suma el uso de la
ironía al menospreciar fechas conmemorativas de
gran importancia para los sectores a los que
representan.

x

Bajo el mismo tema, Rafael Correa insiste
mediante la perífrasis para afirmar su empeño por
hacerse presente con un saludo a la mujer
ecuatoriana en el marco del día Internacional de
la mujer. Es importante destacar que su
persistente interés no pasa del discurso, ya que
en calidad de Presidente de la República no fue
participe de ningún evento, reunión o
pronunciamiento, fuera de un tweet en el que
expone: Aunque todos los día deberían ser el
“día de la mujer”, hoy reflexionemos con mayor
profundidad todo lo que nos falta por hacer para
lograr una verdadera equidad. Es mucho lo que
se ha hecho, pero sabemos que falta mucho por
hacer. ¡Feliz día, mujeres de la Patria!

¡He! Bueno, ustedes saben que, yo no
soy muy afectó, Al Día del árbol, del
niño, de las nubes, de la flor, de la rosa,
del lirio, del astronauta, de los bomberos
y de todas esas cosas, ¡No!
Día de la
mujer

Pero, esto sí es una fecha histórica,
recuerdo una masacre mujeres obreras
reclamando sus derechos, es como el
primero de mayo más o menos, que
recuerda también masacre de obreros,
en Chicago, entonces me refiero al día
de la mujer.

x

Entonces, un abrazo a las mujeres de la
patria, esas mujeres trabajadoras, a esas
mujeres que son padre y madre a la vez.
Envié
un
tweet,
también
había
problemas con señal ¡no! Porque
estábamos por todos lados, envíe por
Saludo por el ahí un tweet saludando a la mujer
día de la mujer ecuatoriana, pero veamos el siguiente
video, en homenaje a las mujeres de la
patria, ¿No? ¡Ah! ¡ Me equivoqué!.
Okay, ¿tenían el video?, ¿No lo tienen?,
¡Okay!, Bueno un saludo a las mujeres
de la patria, una pequeña confusión,
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Tabla 7: Manipulación discursiva del Enlace Ciudadano 466
Tópicos

Discurso por tópicos

Ser feminista

Yo me considero feminista, a pesar de ciertas
feministas, sí buscar igualdad de derechos, es
ser feminista, soy 100% feminista, sin negar
diferencias, creer que todos somos iguales, que
el género es una construcción social, y esas...
Esas doctrinas medio noveleras, de los últimos
tiempos, no soy feminista, yo soy feminista a
pesar de algunas feministas. ¡No!

El aborto de sde
las fe ministas

Pues,
algunas
veces
buscamos
luchas
imposibles, cosas bastante cuestionables, ósea
ser, ¡Eh! Defender los derechos de las mujeres
es defender el aborto, ósea , yo les puedo decir
estoy defendiendo los derechos de las mujeres
más indefensas, la mujer aún no nacida, no hay
nadie más indefenso que él no nacido, pero por
lo menos podemos discutir.

La ideología de
género

Y de repente cosas muy discutibles, esos son
los objetivos a seguir de ciertos movimientos y
nos traen unas ... unas políticas, ideologías,
doctrinas, no sé cómo llamarlas, estrafalarias,
como que: si el género, no viene determinado
por el sexo, sino que es una construcción social,
(gesticulación, lsh) ¡Hay Diosito!, Cómo
académico, perdóneme, que no pase esas
cosas, no resiste el menor análisis.

Ironía

Propaganda/pro
moción

Perífrasis

Interpretación

Hace uso de la ironía para
puntualizar lo que él considera debe
ser el único objetivo de las
feministas. Así, con tono satírico
expone lo que "ciertas feministas"
promulgan, para ridiculizar sus
postulados y objetivos.

x

x

x

x
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Hace uso no sólo de la paráfrasis
sino también de la ironía al topar el
tema de la defensa del aborto por
parte de las feministas. Pero lo
interesante en este punto es que
aun cuando desde su perspectiva el
aborto es un asesinato, dicho
asesinato es un tema discutible aun
cuando él, lo considera un atentado
a la vida. Lo que no puede ni
siquiera ser tratado es la "ideología
de género" eso va más allá de un
atentado humano no llega, ni
siquiera a ser digno de discusión.
Ya que lo expone cómo un
completo absurdo. Algo semejante
a la anulación del poder del
discurso emitido por "los locos"
expuesto por Foucault.

Tabla 7: Manipulación discursiva del Enlace Ciudadano 466
Tópicos

Discurso por tópicos

Ironía

Por si acaso, ¡Ah! el puesto de primera dama, Ojalá
que el próximo gobierno, no traiga esas cosas
nuevamente, ¿Qué más discriminatorio? ¡No!, ósea, Si
gana un presidente hay primera dama, pero si gana una
mujer no hay primer caballero, o busca en Quién fue el
primer caballero de Argentina? o ¿Quién es el primer
caballero de Chile con Michelle Bachelet? Primera
contradicción. Segundo el nombre de primera dama,
entonces ahí segundas damas, terceras damas, últimas
damas (gesticulación) es absurdo, no es equitativo.
Tercero más antidemocrático no puede ser, porque que
yo voté por una persona no significa que estoy eligiendo
El puesto de
su cónyuge. ¡Ah! Formalmente no tenía un cargo
Primer Dama
público la primera dama, pero dirigía el "INFA", 80
millones de dólares, tenía $500 de viáticos diarios, la
primera dama, los que hablan de derroche, revisan un
poquito las cuentitas, no quiero herir, ósea, yo estimo
muchas ex primeras damas, no quiero herir
susceptibilidades, Pero, revisan un poquito las cuentitas.
Y por último, es tremendamente sexista, ¿por qué?
Porque gana el presidente y la primera dama tiene que ir
a trabajar con los niños pobres, dirigir el "INFA", pero
no dirige petróleo, no dirigir defensa, Eso es para los
hombres, para los machos, pero si gana una mujer, no
es que el primer caballero va a trabajar con los niños,
con los discapacitados, etcétera. Entonces, es sexista.

Propaganda/
promoción

x
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Perífrasis

Interpretación

x

Mediante el uso desmedido de
la perífrasis dedica alrededor
de, el 25% del fragmento de
discurso analizado, para hablar
sobre el gran paso en contra de
la discriminación de género y a
favor de la economía del país,
que dio su gobierno, al eliminar
el cargo de "Primera Dama".
Para lo cual argumenta razones
de índole, económicas, de
justicia social, de equidad de
género y de índole
democrática. Todo con la
finalidad de exponer una
accionar que se avala en la
equidad de género y el
bienestar social. Adicional a
ello se puede observar que al
querer promocionar esta
iniciativa está de manera
intrínseca realizando una
propaganda al accionar
gubernamental de su partido.

Tabla 7: Manipulación discursiva del Enlace Ciudadano 466
Tópicos

Avances en
igualdad de
género a nivel
laboral.

Cargo Primera
Dama (aspecto
económico)

Discurso por tópicos

Ironía

Entonces, lo que tenemos que buscar es
igualdad de derechos. Y todavía nos falta
mucho para eso, hemos avanzado mucho, hay
mucha mayor participación en la asamblea, más
del 40% antes era el 10, 12%. Corte Nacional,
ejecutivos.

¡Ah! Formalmente no tenía un cargo público la
primera dama, pero dirigía el "INFA", 80
millones de dólares, tenía $500 de viáticos diarios,
la primera dama, los que hablan de derroche,
revisan un poquito las cuentitas, no quiero herir,
ósea, yo estimo muchas ex primeras damas, no
quiero herir susceptibilidades, Pero, revisan un
poquito las cuentitas.

Propaganda/pro
moción

x

x
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Perífrasis

Interpretación

Se realiza una comparación
cronológica mediante la cual se
efectúa una evidente propaganda
partidista en la cual se expone un
escenario nefasto antes de la
"revolución ciudadana" y un
escenario de avance y progreso
gracias a la intervención del partido
oficial Alianza País.

Rafael Correa mediante el uso de la
ironía, pone en evidencia el
presupuesto asignado al cargo de
"Primera Dama" y los fondos que a
este cargo se les otorgaba. Esto,
con el propósito de solidificar su
presupuesto de eliminación del
cargo de "Primera de Dama" al
evidenciarlo como un gasto
infructuoso, más puntualmente
como en sus palabras lo expone:
"un derroche".

Tabla 8: Reproducción discursiva de discriminación. Caracterización ingroup/outgroup del Enlace Ciudadano 466
ENLACE CIUDADANO 466
Duración del discurso: 7 minutos y 26 segundos. Desde desde 2:34:49 hasta 2:41:15 y desde 3:13:22 hasta 3:14:22.
Tópicos

Discurso por tópicos

Mujeres de la
patria

Entonces, un abrazo a las mujeres de la patria,
esas mujeres trabajadoras, a esas mujeres que son
padre y madre a la vez

Rafael Correa vr
Feministas

Mujeres
discriminadas

Caracterización outgroup

Caracterización ingroup

Interpretación

Mujeres trabajadoras que
son padre y madre a la vez.

Mediante su saluda, efectúa un
reconocimiento de cualidades de
la mujer Ecuatoriana por
celebrarse el día internacional de
la mujer.

Y! Yo me considero feminista, a pesar de ciertas
feministas, sí Buscar igualdad de derechos, es ser
Expone, por un lado,
feminista, soy 100% feminista, sin negar diferencias,
características favorables que
Noveleros: seguidores
Es justo, busca la igualdad
creer que todos somos iguales, que el género es
ensalzan su personalidad y su
de doctrinas noveleras, de derechos. Comprende las
una construcción social, y esas... esas doctrinas
accionar político mientras a la par
de últimos tiempos.
diferencias humanas.
medio noveleras, de los últimos tiempos, no soy
deslegitima el pensar y accionar
feminista, yo soy feminista a pesar de algunas
feminista.
feministas. ¡No!

Pero por ejemplo, en el sistema laboral, la igualdad
de funciones y responsabilidades, todavía
claramente las mujeres, ganan menos, todavía hay
violencia intrafamiliar, normalmente contra las
mujeres, también contra los niños, algunas veces
contra los maridos, pero normalmente contra las
mujeres.

Mal remuneradas,
víctimas de violencia
intrafamiliar.
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Bien remuneradas,
eventualmente maltratadas.

Rafel Correa mediante la
caracterización posiciona en el
cognoscente social que, todas las
mujeres que son parte de su
gobierno, son tratadas con
igualdad de condiciones en
contraposición a las mujeres
comunes a las cuales la inequidad
de condiciones socialmente
aceptada las maltrata y atropella.

Tabla 8: Reproducción discursiva de discriminación. Caracterización ingroup/outgroup del Enlace Ciudadano 466
Tópicos

Discurso por tópicos

Caracterización outgroup

También hay ¡Eh! discriminación ¡No! Contra la
mujer, estereotipos, pero ahí por ejemplo falta
mucho más por hacer, cosas muy evidentes, pero
no se hacen, por ejemplo concursos de belleza, Sujetas a discriminación por
¿Qué más estereotipo que eso? Y hacer concursar
estereotipos, evaluables,
a las mujeres y en traje de baño para calificarla y
sujetas a descarte por
que empiezan a contestar preguntas y la que gana
apariencia física.
¡No! Entonces va a trabajar por los pobres, por la
paz mundial, osea la que no gana un concurso de
belleza no puede trabajar por los pobres, ¡No!
Participantes en
concursos de
bellleza /
Feministas

Pero cosas tan evineides, como estos concursos de
belleza, pues no puede haber mayor estereotipo
¡Eh! mayor disc, como podríamos decir,
subestimación de la mujer, Ósea que sirve para
concursos de belleza y la que gana, la más bonita
es la que va a trabajar por los pobres. Y no dicen
nada, ¡No!,

Subestimadas,
desvalorizada: Ósea que
sirve para concursos de
belleza.
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Caracterización ingroup

Interpretación

Rafael Correa expone la serie
de situaciones de
discriminación que, se dan
con mayor preeminencia en
los concursos de belleza. Con
lo cual, denota las
características de las
concursantes que son parte de
este certamen de belleza. Así,
las caracteriza como mujeres
permisivas que avalan su
propia discriminación, al
prestarse a una evaluación
que basa sus parámetros de
calificación en estereotipos de
belleza, anulando otras
capacidades de la mujer.
Además, expone a las
participantes como mujeres
que son menospreciadas e
injustamente evaluadas.

Tabla 8: Reproducción discursiva de discriminación. Caracterización ingroup/outgroup del Enlace Ciudadano 466
Tópicos

Discurso por tópicos

Ex Primeras
Damas

¡Ah! Formalmente no tenía un cargo público la
primera dama, pero dirigía el "INFA", 80 millones
de dólares, tenía $500 de viáticos diarios, la
primera dama, los que hablan de derroche, revisan
un poquito las cuentitas, no quiero herir, ósea, yo
estimo muchas ex primeras damas, no quiero
herir susceptibilidades, Pero, revisan un poquito las
cuentitas.

Caracterización
outgroup

Derrochadora

Si gana un presidente hay primera dama, pero si
gana una mujer no hay primer caballero (...)
Segundo el nombre de primera dama, entonces ahí
segundas damas, terceras damas, últimas damas
(gesticulación) es absurdo, no es equitativo.
Tercero más antidemocrático no puede ser,
porque que yo voté por una persona no significa
que estoy eligiendo su cónyuge.

Injusto,
discriminador,
inequitativo,
antidemocrático,
inmerecido.

Y por último, es tremendamente sexista, ¿por qué?
Porque gana el presidente y la primera dama tiene
que ir a trabajar con los niños pobres, dirigir el
"INFA", pero no dirige petróleo, no dirigir
defensa, Eso es para los hombres, para los
machos, pero si gana una mujer, no es que el
primer caballero va a trabajar con los niños, con
los discapacitados, etcétera. Entonces, es sexista.

Sexista

Cargo de
Primera Dama

103

Caracterización
ingroup

Interpretación
Mediante su discurso Rafael Correa, evidencia
todas las desventajas de mantener el cargo de
Primera Dama. Con ello, tacha a las "Primeras
Damas" de derrochadoras y deja en entredicho
la correcta administración del "INFA", por parte
de todas las esposas de los gobernantes
anteriores.

En tanto al cargo de "Primera Dama" enumera
todos los argumentos lógicos que sustentan la
eliminación de dicho cargo. Así, inicia
mencionando que es una discriminación de
género por no existir un cargo equivalente para
los hombres casados con las primeras
mandatarias. Sigue al mencionar que considera
discriminatoria la denominación de "primera
dama" pero nótese que no considera
discriminatorio la designación de primer
mandatario, lo cual según su concepción podría
dar a entender que existen segundos, quintos
mandatarios y etc. Lo expone además como un
cargo inmerecido y antidemocrático así como
sexista. Gran argumentación que tendrá por
finalidad asociar el cargo de "Primera Dama" con
todo lo negativo: injusticia, inequidad,
antidemocracia, aprovechamiento, derroche y
sexismo.

Tabla 8: Reproducción discursiva de discriminación. Caracterización ingroup/outgroup del Enlace Ciudadano 466
Tópicos

Movimientos
extremistas
(defensores de la
ideología de
género)

hombre / mujer

Discurso por tópicos
Y de repente cosas muy discutibles, esos son los
objetivos a seguir de ciertos movimientos y nos
traen unas (pausa y gesticulación y suspiro) unas
políticas, ideologías, doctrinas, no sé cómo
llamarlas, estrafalarias, como que: si el género, no
viene determinado por el sexo, sino que es una
construcción social, (gesticulación, lsh) ¡Hay
Diosito!, Cómo académico, perdóneme, que no
pase esas cosas, no resiste el menor análisis

(...) la igualdad de buscarse igualdad de derechos,
pero hay ciertos movimientos extremistas, que
buscan igualdad en todo sentido y biológicamente
somos diferentes y gracias a Dios, somos
diferentes, hombre y mujer complementario, pero
hasta eso niegan, con esos, con esas posturas no
estoy de acuerdo, pero vivan las mujeres de la
patria compañeros. (musicalización y finaliza la
intervención en torno al tema LGTBI).

Caracterización outgroup

Movimiento de
pensamiento absurdo y mal
infundado.

Grupo extremista,
homogeneizador.

Claro que hay excepciones, pero (gesticulación
acompañado de titubeos) les puedo apostar que el
99% de probabilidad que el sexo determina el
género. Así esté en una isla desierta !eh! El par de
jóvenes, la mujer tiende a comportarse de una
forma, el hombre de otra forma, pero quieren
eliminar eso, (gesticulación titubeos)
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Caracterización ingroup

Interpretación
A través de la caracterización
de los "grupos extremistas",
como denomina a los
defensores de la ideología de
género, genera en torno a
dichos grupos una idea de
incoherencia colectiva con lo
cual liquida toda posibilidad
de asunción en torno a la
teoría de género.

Rafael Correa, expone a los
"grupos extremistas" como
Hombres y mujeres
homogeneizadores lo cual
diferentes y mutuamente
solidifica mediante la
complementarios
caracterización de los
hombres y mujeres que con su
comportamiento
"bilógicamente heteronormal"
contrarrestan esta supuesta
homogeneidad. De tal
manera, se reitera en la
Hombres y mujeres
anulación de los preceptos de
biológicamente diferentes y
la "ideología de género",
de comportamiento
exponiendo como absurdos
diferenciado.
sus preceptos y objetivos.

Tabla 8: Reproducción discursiva de discriminación. Caracterización ingroup/outgroup del Enlace Ciudadano 466
Tópicos

Discurso por tópicos

Caracterización outgroup

¿Y dónde están las feministas?, ¡No entiendo!, ¡No
entiendo!, ¡No!, cuando le hicieron un escándalo a
Erdogan, que actuó muy mal en la seguridad turca,
pero hubo provocación, estas son agitadoras,
cuatro agitadoras del MPD, sus abogadas del
MPD, ahí si van hasta Marte a quejarse, cuando le
tiraron una piedra a una mujer policía, ¿Dónde
estuvieron?, ¿Qué han dicho?,

Mujeres del
MPD y Rafael
Correa.

Ustedes saben que la paciencia no es una de las
virtudes que adornan mi florida personalidad,
verdad Mashi. Entonces cuando vienen gritonas del
MPD Agua! Agua! o gritones si me dan ganas de
darles un buen coscaho y hacerlos callar por
malcriaditos, verdad. Claro hay la otra gente
también desesperada pero que debió estar
informada por que se trata de asunto de fuerza
mayor. Había un deslave en el cerro gatazo, que
averió la tubería, normalmente el día de hoy ya está
totalmente reparada y tuvieron que bajar la presión
del agua. Pero por eso, más de 20.000 personas en
Esmeraldas estaban si agua y eso se aprovechan los
gritones y mlcriados del MPD para tratar de
enturbiar la visita del presidente.

Poco paciente
De personalidad florida
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Caracterización ingroup

Interpretación

Expone la protesta de un
grupo de habitantes
perjudicados como el
resultado de un intento de
sabotaje a la visita
presidencial en Esmeraldas.
De tal manera, pretende
posicionarse en primera
instancia como un hombre
poco tolerante con las
protestas, según él,
injustificadas y sobre todo
procura exponer a los
Agitadoras, quejumbrosas,
protestantes cómo personas
indolentes, gritonas,
incapaces de escuchar los
malcriadas, aprovechadoras,
comunicados oficiales, pero
saboteadoras.
totalmente influenciables. Ya
que, las gritonas del MPD
aprovecharon la coyuntura del
momento (tres semanas sin
servicio de agua potable) para
enardecer a la población en
contra del Presidente y las
autoridades. Por consiguiente,
con dicha caracterización
logra menoscabar el problema
y deslegitimar una protesta
evidentemente necesaria, justa
y legítima.

Tabla 8: Reproducción discursiva de discriminación. Caracterización ingroup/outgroup del Enlace Ciudadano 466
Tópicos

Discurso por tópicos

Donald Trump

Y no sólo eso no, ya empezó el concurso Miss
Ecuador, Qué es parte del concurso Miss Universo.
Ustedes saben que Miss Universo, es un, una
empresa privada, Adivinen de quién, ¡Ah! ¿Cómo
es que se llama? Donald es no, Pato Donald es, de
Donald Trump, okay, el que insulta a los latinos,
todo, de él es Miss Universo.Pero ya empezó el
concurso Miss Ecuador, para llegar a Miss
Universo, (suspiro burlón).

Feministas

Papas de
agresores de la
mujer policía.

Caracterización
outgroup

Xenofóbico, racista.

Caracterización
ingroup

Interpretación
Durante su discurso efectúa un ataque
directo al entonces candidato a la
presidencia de Estados Unidos, Donald
Trump. Esto con la finalidad de exponer
su xenofobia, su racismo y su sexismo.
Con lo cual, busca generar
desaprobación y desprecio a él y a su
discriminación y a los eventos de
belleza.

¿ Y dónde están las feministas?, ¡No entiendo!, ¡No
entiendo!, ¡No!, cuando le hicieron un escándalo a
Erdogan, que actuó muy mal en la seguridad turca,
Provocadoras,
pero hubo provocación, estas son agitadoras,
agitadoras, minoría,
cuatro agitadoras del MPD, sus abogadas del
exageradas, insolentes,
MPD, ahí si van hasta Marte a quejarse, cuando le
impávidas.
tiraron una piedra a una mujer policía, ¿Dónde
estuvieron?, ¿Qué han dicho?

Rafael Correa, realiza una
caracterización perjudicial en torno a las
feministas, a las cuales las tacha un
grupo mínimo de agitadoras,
exageradas, insolentes e impávidas. De
tal forma, anula su protesta social y su
derecho a la exigencia de derechos.

Y los que ahora defienden a esos jóvenes, los
padres de familia que protegen a sus hijos, ¿Quién
de ellos se ha disculpado, con esta mujer policía de
24 años, a la que casi matan?. Entonces, no
entiendo, hay demasiadas contradicciones en estas
cosas.

Hace referencia a una protesta social en
la cual una mujer policía resultó herida.
Y crítica que los padres de los
"supuestos agresores" no se hayan
disculpado en nombre de sus hijos.
Todo con la finalidad de posicionar este
suceso como un hecho de violencia de
género y minimizar el "incidente" en el
que, cuatro mujeres fueron agredidas
por la seguridad turca.

Encubridores e
irrespetuosos con las
mujeres agredidas.
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Tabla 9: Reproducción discursiva de discriminación. Negación de discriminación y limitantes de acción del Enlace Ciudadano 466

Tópicos

ENLACE CIUDADANO 466
Duración del discurso: 7 minutos y 26 segundos. Desde desde 2:34:49 hasta 2:41:15 y desde 3:13:22 hasta 3:14:22.
Negación de la
Discurso por tópicos
Limitantes de acción política
Interpretación
discriminación

! Yo me considero feminista, a
pesar de ciertas feministas, sí
buscar igualdad de derechos, es
ser feminista, soy 100% feminista,
sin negar diferencias, creer que
Feministas y sus
todos somos iguales, que el
doctrinas
género es una construcción social,
noveleras
y esas... esas doctrinas medio
noveleras, de los últimos tiempos,
no soy feminista, yo soy feminista
a pesar de algunas feministas.
¡No!

El Aborto

sí buscar igualdad de
derechos, es ser feminista,
soy 100% feminista,

Pues, algunas veces buscamos
luchas imposibles, cosas bastante
cuestionables, ósea ser, ¡Eh!
Defender los derechos de las
yo les puedo decir estoy
mujeres es defender el aborto,
ósea, yo les puedo decir estoy defendiendo los derechos de
defendiendo los derechos de las las mujeres más indefensas,
la mujer aún no nacida,
mujeres más indefensas, la mujer
aún no nacida, no hay nadie más
indefenso que él no nacido, pero
por lo menos podemos discutir.
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! Yo me considero feminista,
a pesar de ciertas feministas,
sí buscar igualdad de derechos,
es ser feminista, soy 100%
feminista, sin negar
diferencias, creer que todos
somos iguales, que el género
es una construcción social, y
esas... esas doctrinas medio
noveleras, de los últimos
tiempos, no soy feminista, yo
soy feminista a pesar de
algunas feministas. ¡No!

La asociación de las feministas
con la ideología de género y el
planteamiento del género como
construcción social se convierte
en un limitante de acción. Ya
que, Rafael Correa considera
que el género esta designado
por el sexo biológico y cualquier
proyecto que tenga por base
esta concepción, como el
proyecto del género en la cedula
no puede ser aplicado como
política pública sin antes ser
modificado, como lo hizo,, a
través del veto persidencial.

¿Defender los derechos de
las mujeres es defender el
aborto?, ósea, yo les puedo
decir estoy defendiendo los
derechos de las mujeres más
indefensas, la mujer aún no
nacida, no hay nadie más
indefenso que él no nacido,
pero por lo menos podemos
discutir.

Efectúa una negación de la
discriminación a las mujeres
feministas que buscan la
legalización del aborto,
exponiendo que él defiende los
derechos de las mujeres más
indefensas las no nacidas y así
justifica en la ley la tipificación
del aborto inducido como un
delito, sin hacer referencia al
aborto despenalizado por
violación.

Tabla 9: Reproducción discursiva de discriminación. Negación de discriminación y limitantes de acción del Enlace Ciudadano 466
Tópicos

El género es
determinado
por el sexo
biológico.

Discurso por tópicos

Negación de la
discriminación

Y de repente cosas muy discutibles, esos
son los objetivos a seguir de ciertos
movimientos y nos traen unas (pausa y
gesticulación y suspiro) unas políticas,
ideologías, doctrinas, no sé cómo
llamarlas, estrafalarias, como que: si el
género, no viene determinado por el
sexo, sino que es una construcción
social, (gesticulación, lsh) ¡Hay Diosito!,
Cómo académico, perdóneme, que no
pase esas cosas, no resiste el menor
análisis. Claro que hay excepciones,
pero (gesticulación acompañado de
(…) con esas posturas
titubeos) les puedo apostar que el 99%
no estoy de acuerdo,
de probabilidad que el sexo determina el
pero vivan las mujeres
género. Así esté en una isla desierta !eh!
de la patria
El par de jóvenes, la mujer tiende a
compañeros.
comportarse de una forma, el hombre de
otra forma, pero quieren eliminar eso,
(gesticulación titubeos) la igualdad de
buscarse igualdad de derechos, pero hay
ciertos movimientos extremistas, que
buscan igualdad en todo sentido y
biológicamente somos diferentes y
gracias a Dios, somos diferentes,
hombre y mujer complementario, pero
hasta eso niegan, con esos, con esas
posturas no estoy de acuerdo, pero
vivan las mujeres de la patria
compañeros.
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Limitantes de acción política

Interpretación

Y de repente cosas muy
discutibles, esos son los
objetivos a seguir de ciertos
movimientos y nos traen unas
(...) Claro que hay
excepciones, pero les puedo
apostar que el 99% de
probabilidad que el sexo
determina el género.Así esté
en una isla desierta !eh! El
par de jóvenes, la mujer
tiende a comportarse de una
forma, el hombre de otra
forma, pero quieren eliminar
eso, la igualdad de buscarse
igualdad de derechos, pero
hay ciertos movimientos
extremistas, que buscan
igualdad en todo sentido y
biológicamente somos
diferentes y gracias a Dios,
somos diferentes, hombre y
mujer complementario, pero
hasta eso niegan, con esos,
con esas posturas no estoy
de acuerdo, pero vivan las
mujeres de la patria
compañeros.

La negación de discriminación hacia
las mujeres feministas y los derechos
sexuales y reproductivos que
reivindican es sutilmente velado
mediante la exaltación "¡Vivan las
mujeres de la patria!, compañeros". En
cuanto a la limitación de acción
política, en esta fracción del discurso
se observa como Rafael Correa aclara
que, que "el 99% de probabilidad que
el sexo determina el género. Así esté
en una isla desierta" de tal manera, la
concepción de que el género no es una
construcción social y que este se
encuentra determinado por el sexo
biológico, decantará en el veto
presidencial a la Ley Orgánica de
Gestión de la Identidad y Datos
Civiles. Puesto que, aducirá la
identidad de género como resultado
casi inherente al sexo biológico, por lo
que el sexo biológico se mantendrá en
todas las cedulas de ciudadanía de
forma general y sólo se cambiara el
campo de sexo por género en casos
excepcionales, donde se demuestre
con testigos que la persona solicitante
del cambio demuestre que tiene un
sexo biológico distinto a su identidad
de género.

Tabla 10: Control del discurso en el Enlace Ciudadano 466
Enlace ciudadano 466
Duración del discurso: 7 minutos y 26 segundos. Desde desde 2:34:49 hasta 2:41:15 y desde 3:13:22 hasta 3:14:22.
¿Cómo se dice?
¿Que se dice?= texto dramático
¿En donde se dice?
¿Porqué se dice?
Desenvolvimiento escenico
Montaje
Transcripción por
Manejo del
Manejo de la
Manejo del
Tópicos
Expresión corporal
Escenografía
Contexto
tópicos
discurso
cámara
público

Día de la
mujer

¡He! Bueno, ustedes
saben que, yo no soy
muy afectó, Al Día
del árbol, del niño, de
las nubes, de la flor,
de la rosa, del lirio,
del astronauta, de los
bomberos y de todas
esas cosas, ¡No!
Pero, esto sí es una
fecha histórica,
recuerdo una masacre
mujeres obreras
reclamando sus
derechos, es como el
primero de mayo más
o menos, que
recuerda también
masacre de obreros,
en Chicago, entonces
me refiero al día de la
mujer.

Hace uso de un
lenguaje
informal, claro y
elocuente. Con
manejo de
varios tonos,
inicia con un
tono irónico que
denota su
inconformidad
con la gran
cantidad de
fechas
conmemorativas
que se celebran
a nivel mundial.
Seguido adopta
un tono más
serio para hacer
referencia al día
de la mujer.

Uso de expresión
corporal y gestual,
expresión facial seria
y relajada combinada
con movimientos
ilustradores de
manos, de adentro
hacia afuera y de
manera reiterada en
distintas alturas para
expresar fechas
conmemorativas en
demasía. Seguido del
uso de
gesticulaciones
demostrativas que
acompañan lo dicho,
cómo el movimiento
de cabeza afirmativo
y el alza de las cejas
cuando necesita dar
énfasis al mensaje y
manejo más sutil y
preciso de manos
cómo el gesto de ok
al mencionar día de la
mujer.

Se mantiene un
plano medio
corto con un
ángulo frontal.

109

Este enlace, fue realizado
en la Provincia de
Pichincha, en la Parroquia
de Puembo, Valle de
Túmbaco. La
escenografía es montada
sobre el estadio de
Puembo, donde se
observa la estructura
metálica que cubre tanto
la tarima como el espacio
del público donde se
encuentran las sillas
plásticas. Sobre la tarima
una mesa central con dos
computadores y a los
lados y fondo de la tarima
tres pantallas gigantes, la
más grande de fondo y
dos a los costados.
Frente a la estructura
miles de sillas plásticas
ocupadas por el público.
Y a los alrededores de la
estructura y el público,
estratégicamente
ubicados los equipos de
audio y video, y las
cámaras con sus
operadores.

El contexto políticosocial, está enmarcado
por la fecha
internacional e
histórica del Día de la
mujer y las
movilizaciones
sociales, que se
generan en torno a la
equidad de género.
Cabe mencionar que
cada año La
Organización de
Naciones Unidas
propone un tema
distinto en el 2016, año
de nuestro análisis el
tema fue “Por un
Planeta 50-50 en 2030:
Demos el paso hacia la
igualdad de género”
noticia que fue
replicada por medios
nacionales y en redes
sociales y que tuvo
por objetivo promover
la aplicación de
políticas y acciones
gubernamentales y
sociales que cumplan
con los nuevos
objetivos de desarrollo
sostenible.

Tabla 10: Control del discurso en el Enlace Ciudadano 466
¿Que se dice?= texto dramático
Tópicos

Transcripción por
tópicos

¡Y! Yo me
considero
feminista, a pesar
de ciertas
feministas, sí
Buscar igualdad de
derechos, es ser
feminista, soy
100% feminista, sin
negar diferencias,
¿Qué
creer que todos
implica ser
somos iguales, que
feminista?
el género es una
construcción social,
y esas doctrinas
medio noveleras,
de los últimos
tiempos, no soy
feminista, yo soy
feminista a pesar
de algunas
feministas. ¡No!

¿Cómo se dice?
Desenvolvimiento escenico
Montaje
Manejo del
Manejo de la
Manejo del
Expresión corporal
discurso
cámara
público

Uso de un
lenguaje informal,
claro y elocuente
con un juego de
tonos que inicia
en u tono serio al
describirse como
feministas y pasa
a un tono irónico
al usar la
caracterización y
la ironía para
referirse al género
como
construcción
social, la
caracterización
irónica es
efectuada a los
postulados de
"ciertas
feministas", con
lo cual anula a
concepción de
dichos
postulados y
ubica a las
feministas en el
outgroup.

En un principio hace uso de
una expresión facial relajada
y sería acompaña de
movimientos ilustradores de
la mano coherentes a lo que
menciona al decir "a pesar de
ciertas feministas" realiza un
movimiento de mano e
adentro hacia afuera a la
altura de su pecho denotando
limitación y distancia, seguido
de un movimiento abarcativo
de lado a lado de la mano a la
altura de su pecho al
mencionar "soy 100%
feminista". Seguido la
expresión facial incomodoburlesca que acompaña a la
ironía y a los movimientos
exagerados de manos que van
de arriba hacia abajo
abarcando su pecho y rostro,
movimientos característicos
de la ironía que concluye con
movimiento de afuera haca
adentro al decir "soy
feminista" seguido
nuevamente de un
movimiento de adentro hacia
afuera en dos tiempos al decir
"a pesar de algunas
feministas". Con lo cual
acompaña y da fuerza al
objetivo del manejo del
discurso.

Se mantiene un
plano medio
corto con un
ángulo de tres
cuartos.
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¿En donde se dice?

¿Porqué se dice?

Escenografía

Contexto

Este enlace, fue
realizado en la Provincia
de Pichincha, en la
Parroquia de Puembo,
Valle de Túmbaco. La
escenografía es
montada sobre el
estadio de Puembo,
donde se observa la
estructura metálica que
cubre tanto la tarima
como el espacio del
público donde se
encuentran las sillas
plásticas. Sobre la tarima
una mesa central con
dos computadores y a
los lados y fondo de la
tarima tres pantallas
gigantes, la más grande
de fondo y dos a los
costados. Frente a la
estructura miles de sillas
plásticas ocupadas por
el público. Y a los
alrededores de la
estructura y el público,
estratégicamente
ubicados los equipos de
audio y video, y las
cámaras con sus
operadores.

El contexto políticosocial, está enmarcado
por la fecha
internacional e
histórica del Día de la
mujer y las
movilizaciones
sociales, que se
generan en torno a la
equidad de género.
Cabe mencionar que
cada año La
Organización de
Naciones Unidas
propone un tema
distinto en el 2016,
año de nuestro
análisis el tema fue
“Por un Planeta 50-50
en 2030: Demos el
paso hacia la igualdad
de género” noticia que
fue replicada por
medios nacionales y
en redes sociales y
que tuvo por objetivo
promover la aplicación
de políticas y acciones
gubernamentales y
sociales que cumplan
con los nuevos
objetivos de
desarrollo sostenible.

Tabla 10: Control del discurso en el Enlace Ciudadano 466
¿Que se dice?= texto dramático
Tópicos

Transcripción por
tópicos

Entonces, lo que
tenemos que
buscar es igualdad
de derechos. Y
todavía nos falta
mucho para eso,
Avance en la hemos avanzado
igualdad de mucho, hay mucha
derechos.
mayor
participación en la
asamblea, más del
40% antes era el
10, 12%. Corte
Nacional,
ejecutivos.

¿Cómo se dice?
Desenvolvimiento escenico
Montaje
Manejo del
Expresión
Manejo de la
Manejo del
discurso
corporal
cámara
público

Manejo de un
lenguaje informal,
claro y elocuente
con un tono serio.
Exposición de los
avances
efectuados como
gobierno en torno
a la igualdad de
derechos en
comparación con
los gobiernos
anteriores, lo que
le da una carácter
de propaganda,
tomando en
cuenta que a lo
largo de toda la
sabatina hace
constantes
alusiones a la
intención de voto
mediante el realce
de una aceptación
y apoyo popular
mayoritario al
gobierno.

Uso de
gesticulación y
movimientos
corporales. Inicia
con un movimiento
constante de la
cabeza en sentido
horizontal de arriba
hacia abajo
denotando
afirmación. A partir
de la descripción de
los avances
efectuados, el
movimiento cambia
y se atenúa a un
movimiento
horizontal leve casi
imperceptible que es
acompañado de un
manejo ilustrativo
de manos coherente
a lo que menciona.
Movimientos que
fluctúan entre
horizontales y
verticales que van
acorde a la
enumeración de
entidades públicas
con un incremento
de participación
femenina en sus
nóminas.

Se mantiene un
plano medio
corto con un
ángulo de tres
cuartos.
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¿En donde se dice?

¿Porqué se dice?

Escenografía

Contexto

Este enlace, fue realizado
en la Provincia de
Pichincha, en la Parroquia
de Puembo, Valle de
Túmbaco. La escenografía
es montada sobre el
estadio de Puembo,
donde se observa la
estructura metálica que
cubre tanto la tarima como
el espacio del público
donde se encuentran las
sillas plásticas. Sobre la
tarima una mesa central
con dos computadores y
a los lados y fondo de la
tarima tres pantallas
gigantes, la más grande
de fondo y dos a los
costados. Frente a la
estructura miles de sillas
plásticas ocupadas por el
público. Y a los
alrededores de la
estructura y el público,
estratégicamente
ubicados los equipos de
audio y video, y las
cámaras con sus
operadores.

El contexto políticosocial, está enmarcado
por la fecha internacional
e histórica del Día de la
mujer y las
movilizaciones sociales,
que se generan en torno
a la equidad de género.
Cabe mencionar que cada
año La Organización de
Naciones Unidas
propone un tema distinto
en el 2016, año de
nuestro análisis el tema
fue “Por un Planeta 50-50
en 2030: Demos el paso
hacia la igualdad de
género” noticia que fue
replicada por medios
nacionales y en redes
sociales y que tuvo por
objetivo promover la
aplicación de políticas y
acciones
gubernamentales y
sociales que cumplan con
los nuevos objetivos de
desarrollo sostenible.

Tabla 10: Control del discurso en el Enlace Ciudadano 466
¿Que se dice?= texto dramático
Tópicos

Transcripción
por tópicos

Pero por
ejemplo, en el
sistema laboral,
la igualdad de
funciones y
responsabilidade
s, todavía
claramente las
mujeres, ganan
Desigualdad menos, todavía
laboral y
hay violencia
violencia de
intrafamiliar,
género
normalmente
contra las
mujeres, también
contra los niños,
algunas veces
contra los
maridos, pero
normalmente
contra las
mujeres.

¿Cómo se dice?
Desenvolvimiento escenico
Montaje
Manejo del
Manejo de la
Manejo del
Expresión corporal
discurso
cámara
público
Manejo de un
lenguaje informal,
claro y elocuente
con un tono serio.
Hace una
descripción en
torno a la
desigualdad laboral
y violencia de
género, con el uso
de la reiteración del
mensaje que
posiciona la
existencia de una
desigualdad en
condiciones
laborales con
desventaja para las
mujeres culpa del
sistema laboral más
no del gobierno a lo
que se suma la
violencia
intrafamiliar con un
predominante grado
de maltrato a
mujeres y niños.
Cambia levemente
su tonalidad
discursiva le da un
toque de gracia al
mencionar el
maltrato al marido y
vuelve al tono
serio.

Uso de gesticulación y
movimientos corporales.
Inicia con un movimiento
sutil de cabeza a lo que le
sigue movimiento vertical de
mano izquierda a la altura del
cuello que ilustra la igualdad,
le sigue cambio de micrófono
y movimiento de manos de
arriba hacia abajo a la altura
de las cejas cuando
menciona funciones y
responsabilidades. Y seguido
hace un énfasis en tanto a la
violencia familiar con un
movimiento de mano de
adentro hacia afuera,
movimiento que replica 2
veces para referenciar a la
violencia contra mujeres y
niños. finaliza con un
movimiento corto de
limitación con plano abierta
de adentro hacia afuera y de
afuera hacia adentro en dos
tiempos al referirse a la
violencia contra los maridos,
de inmediato reitera que es
normalmente contra las
mujeres con un movimiento
en un solo tiempo más
alargado y pronunciado de
afuera hacia más afuera.

Se mantiene un
plano medio
corto con un
ángulo de tres
cuartos.
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¿En donde se dice?

¿Porqué se dice?

Escenografía

Contexto

Este enlace, fue
realizado en la Provincia
de Pichincha, en la
Parroquia de Puembo,
Valle de Túmbaco. La
escenografía es
montada sobre el
estadio de Puembo,
donde se observa la
estructura metálica que
cubre tanto la tarima
como el espacio del
público donde se
encuentran las sillas
plásticas. Sobre la tarima
una mesa central con
dos computadores y a
los lados y fondo de la
tarima tres pantallas
gigantes, la más grande
de fondo y dos a los
costados. Frente a la
estructura miles de sillas
plásticas ocupadas por
el público. Y a los
alrededores de la
estructura y el público,
estratégicamente
ubicados los equipos de
audio y video, y las
cámaras con sus
operadores.

El contexto políticosocial, está enmarcado
por la fecha
internacional e histórica
del Día de la mujer y las
movilizaciones sociales,
que se generan en torno
a la equidad de género.
Cabe mencionar que
cada año La
Organización de
Naciones Unidas
propone un tema
distinto en el 2016, año
de nuestro análisis el
tema fue “Por un
Planeta 50-50 en 2030:
Demos el paso hacia la
igualdad de género”
noticia que fue
replicada por medios
nacionales y en redes
sociales y que tuvo por
objetivo promover la
aplicación de políticas y
acciones
gubernamentales y
sociales que cumplan
con los nuevos
objetivos de desarrollo
sostenible.

Tabla 10: Control del discurso en el Enlace Ciudadano 466
¿Que se dice?= texto dramático
Tópicos

Discriminaci
ón contra la
mujer
(estereotipo
s de belleza)

Transcripción por
tópicos

También hay ¡Eh!
discriminación ¡No!
Contra la mujer,
estereotipos, pero ahí
por ejemplo falta
mucho más por hacer,
cosas muy evidentes,
pero no se hacen, por
ejemplo concursos de
belleza, ¿Qué más
estereotipo que eso? Y
hacer concursar a las
mujeres y en traje de
baño para calificarla y
que empiezan a
contestar preguntas y la
que gana ¡No!
Entonces va a trabajar
por los pobres, por la
paz mundial, osea la
que no gana un
concurso de belleza no
puede trabajar por los
pobres, ¡No!

¿Cómo se dice?
Desenvolvimiento escenico
Montaje
Manejo del
Expresión
Manejo de la
Manejo del
discurso
corporal
cámara
público

Manejo de un
lenguaje informal,
claro y elocuente.
Inicia con un tono
serio y lo acentúa
con un grado de
reclamo al
mencionar que
"hay muchas
cosas por hacer
pero no se hace
nada" el tono se
agudiza pasando
a uno de
indignación
cuando se
pregunta ¿Qué
más estereotipo
que eso?, tono, al
cual le sigue uso
de la ironía, que
aplica para
retratar la
discriminación de
los concursos de
belleza.

En la expresión
corporal se destaca,
el movimiento
marcado de hombros
hacia arriba con
elevación pausada a
manera de expresión
corporal que denota
quemeimportismo
los cual ilustra la
nula acción en
contra de la
discriminación por
estereotipos en los
concursos de
belleza. A ello se
suma el manejo de
manos con señal de
aceptación cuando
hace mención a que
se califica
únicamente la belleza
física en este tipo de
concursos
acompañado con un
movimiento negativo
de cabeza que
resalta el tono
irónico con el que se
retrata los
parámetros de
evolución de los
concursos y su
posterior trabajo
social.

Se mantiene un
plano medio
corto con un
ángulo de tres
cuartos.
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¿En donde se dice?

¿Porqué se dice?

Escenografía

Contexto

Este enlace, fue realizado
en la Provincia de
Pichincha, en la
Parroquia de Puembo,
Valle de Túmbaco. La
escenografía es montada
sobre el estadio de
Puembo, donde se
observa la estructura
metálica que cubre tanto
la tarima como el espacio
del público donde se
encuentran las sillas
plásticas. Sobre la tarima
una mesa central con
dos computadores y a
los lados y fondo de la
tarima tres pantallas
gigantes, la más grande
de fondo y dos a los
costados. Frente a la
estructura miles de sillas
plásticas ocupadas por
el público. Y a los
alrededores de la
estructura y el público,
estratégicamente
ubicados los equipos de
audio y video, y las
cámaras con sus
operadores.

El contexto políticosocial, está enmarcado
por la fecha
internacional e
histórica del Día de la
mujer y las
movilizaciones
sociales, que se
generan en torno a la
equidad de género.
Cabe mencionar que
cada año La
Organización de
Naciones Unidas
propone un tema
distinto en el 2016, año
de nuestro análisis el
tema fue “Por un
Planeta 50-50 en 2030:
Demos el paso hacia la
igualdad de género”
noticia que fue
replicada por medios
nacionales y en redes
sociales y que tuvo por
objetivo promover la
aplicación de políticas
y acciones
gubernamentales y
sociales que cumplan
con los nuevos
objetivos de desarrollo
sostenible.

Tabla 10: Control del discurso en el Enlace Ciudadano 466
¿Que se dice?= texto dramático
Tópicos

Transcripción por
tópicos

Y no sólo eso no, ya
empezó el concurso
Miss Ecuador, Qué es
parte del concurso Miss
Universo. Ustedes saben
que Miss Universo, es
un, una empresa
La
privada, Adivinen de
discriminació quién, ¡Ah! ¿Cómo es
n en los
que se llama? Donald es
concursos de no, Pato Donald es, de
belleza
Donald Trump, okay, el
que insulta a los latinos,
todo, de él es Miss
Universo. Pero ya
empezó el concurso
Miss Ecuador, para
llegar a Miss Universo, (
suspira burlón).

¿Cómo se dice?
Desenvolvimiento escenico
Montaje
Manejo del
Manejo de la
Manejo del
Expresión corporal
discurso
cámara
público

Manejo de un
lenguaje informal,
claro y elocuente,
con un tono
irónico que
experimenta su
cúspide mediante
la metáfora entre
el empresario
dueño del
concurso Miss
Universo y Miss
Ecuador, Donald
Trump, y el
dibujo animado
Pato Donald.

En la expresión corporal
se destaca, el golpeteó de
la mano izquierda contra la
mesa denotando
incomodad e impaciencia
cuando pregunta:
Adivinen de quién, ¡Ah!
Movimiento que se
detiene para irónicamente
preguntar ¿Cómo es que
se llama? Acompañado de
un giro de cabeza hacia la
izquierda y movimiento
hacia arriba con
levantamiento de cejas,
expresión interrogante,
denotando menosprecio
por Donald Trump.
Finalmente le da fuerza al
discurso con una señal
icónica de protesta por la
reivindicación de
derechos cómo lo es el
puño levantad, mientras
menciona "Pero ya
empezó el concurso Miss
Ecuador, para llegar a
Miss Universo" seguido
de un respiro profundo
que da paso a una crítica
en contra del accionar
feminista.
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Se mantiene
un plano
medio corto
con un ángulo
de tres
cuartos.

¿En donde se dice?

¿Porqué se dice?

Escenografía

Contexto

Este enlace, fue
realizado en la
Provincia de
Pichincha, en la
Parroquia de Puembo,
Valle de Túmbaco. La
escenografía es
montada sobre el
estadio de Puembo,
donde se observa la
estructura metálica
que cubre tanto la
tarima como el espacio
del público donde se
encuentran las sillas
plásticas. Sobre la
tarima una mesa
central con dos
computadores y a los
lados y fondo de la
tarima tres pantallas
gigantes, la más
grande de fondo y
dos a los costados.
Frente a la estructura
miles de sillas
plásticas ocupadas
por el público. Y a los
alrededores de la
estructura y el
público,
estratégicamente
ubicados los equipos
de audio y video, y las
cámaras con sus
operadores.

El contexto políticosocial, está
enmarcado por la
fecha internacional e
histórica del Día de la
mujer y las
movilizaciones
sociales, que se
generan en torno a la
equidad de género.
Cabe mencionar que
cada año La
Organización de
Naciones Unidas
propone un tema
distinto en el 2016,
año de nuestro
análisis el tema fue
“Por un Planeta 50-50
en 2030: Demos el
paso hacia la
igualdad de género”
noticia que fue
replicada por medios
nacionales y en redes
sociales y que tuvo
por objetivo
promover la
aplicación de
políticas y acciones
gubernamentales y
sociales que cumplan
con los nuevos
objetivos de
desarrollo sostenible.

Tabla 10: Control del discurso en el Enlace Ciudadano 466
¿Cómo se dice?
Desenvolvimiento escenico
Transcripción por Manejo del
Expresión corporal
tópicos
discurso

¿Que se dice?= texto dramático
Tópicos

¿Y dónde están
las feministas?,
¡No entiendo!,
¡No entiendo!,
¡No!, cuando le
hicieron un
escándalo a
Erdogan, que
actuó muy mal en
la seguridad
turca, pero hubo
provocación,
Accionar de
estas son
las feministas agitadoras, cuatro
agitadoras del
MPD, sus
abogadas del
MPD, ahí si van
hasta Marte a
quejarse, cuando
le tiraron una
piedra a una
mujer policía,
¿Dónde
estuvieron?,
¿Qué han dicho?,

Manejo de un
lenguaje
informal, claro
y elocuente,
con un tono
satírico uso de
la
interrogación
como recurso
discursivo que
le otorgue
fuerza a la
ironía y da
paso a una
cronología
donde se
mantiene el
tono satírico
para a
continuación
efectuar una
caracterización
negativa de las
feministas y la
increpación a
su impavidez
ante la
agresión
efectuada
contra una
mujer policía.

Los gestos faciales y movimientos
corporales son muy marcadas, con
expresiones evidentes de molestia.
Expresión facial tensa, cejas
levantadas ojos bastante abiertos.
Al momento de preguntar con tono
irónico ¿Y dónde están las
feministas? Hace un movimiento de
brazo con torsión de muñeca de
adentro hacia afuera en gesto de
reclamo, seguido de un movimiento
coordinado de cabeza brazo y mano
que denota cansancio, con el codo
asentado en la mesa, el brazo
levantado y la mano cerrada
sirviendo de apoyo a la cabeza que
arrimada de ligeros movimientos
horizontales, postura que ilustra su
desconcierto y molestia ante el
accionar feminista. El manejo del
cuerpo toma nuevamente
protagonismo cuando expresa:
"pero hubo provocación" dando a
entender que el accionar violento
contra las feministas estuvo mal
pero es justificable y desestima su
protesta al acompañar con
movimientos de displicencia la
caracterización negativa "estas son
agitadoras, cuatro agitadoras del
MPD", para seguido iniciar su queja,
al mencionar con movimientos de
brazo y mano exagerados " sus
abogadas del MPD, ahí si van hasta
Marte a quejarse".
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Montaje
Manejo de
Manejo del
la cámara
público

Apenas
termina de
relatar en tono
irónico y un
tanto acusador
el accionar
Se mantiene
feminista se
un plano
puede
medio corto
escuchar
con un
aplausos del
ángulo de
público, que
tres cuartos. evidencian un
apoyo a la
opinión de
Rafael Correa
y en contra del
accionar
feminista.

¿En donde se dice?

¿Porqué se dice?

Escenografía

Contexto

Este enlace, fue
realizado en la Provincia
de Pichincha, en la
Parroquia de Puembo,
Valle de Túmbaco. La
escenografía es
montada sobre el
estadio de Puembo,
donde se observa la
estructura metálica que
cubre tanto la tarima
como el espacio del
público donde se
encuentran las sillas
plásticas. Sobre la
tarima una mesa central
con dos computadores
y a los lados y fondo de
la tarima tres pantallas
gigantes, la más grande
de fondo y dos a los
costados. Frente a la
estructura miles de sillas
plásticas ocupadas por
el público. Y a los
alrededores de la
estructura y el público,
estratégicamente
ubicados los equipos de
audio y video, y las
cámaras con sus
operadores.

El contexto políticosocial, está
enmarcado por la
fecha internacional e
histórica del Día de la
mujer y las
movilizaciones
sociales, que se
generan en torno a la
equidad de género.
Cabe mencionar que
cada año La
Organización de
Naciones Unidas
propone un tema
distinto en el 2016,
año de nuestro
análisis el tema fue
“Por un Planeta 50-50
en 2030: Demos el
paso hacia la
igualdad de género”
noticia que fue
replicada por medios
nacionales y en redes
sociales y que tuvo
por objetivo
promover la
aplicación de
políticas y acciones
gubernamentales y
sociales que cumplan
con los nuevos
objetivos de
desarrollo sostenible.

Tabla 10: Control del discurso en el Enlace Ciudadano 466
¿Que se dice?= texto dramático
Tópicos

El Aborto

Transcripción por
tópicos

Pues, algunas veces
buscamos luchas
imposibles, cosas
bastante cuestionables,
ósea ser, ¡Eh!
¿Defender los
derechos de las
mujeres es defender el
aborto?, ósea
(acompañado de
gesticulación que
expresa su
incomodidad con algo
absurdo), yo les puedo
decir estoy
defendiendo los
derechos de las
mujeres más
indefensas, la mujer
aún no nacida, no hay
nadie más indefenso
que él no nacido, pero
por lo menos podemos
discutir.

¿Cómo se dice?
Desenvolvimiento escenico
Montaje
Manejo del
Manejo de la
Manejo del
Expresión corporal
discurso
cámara
público

Manejo de un
lenguaje informal,
claro y elocuente,
hace manejo de
un tono irónico
que mantiene, al
ironizar las luchas
de las Feministas,
a las cuales
denomina como
cuestionables.
Efectúa una
comparación
entre sus
postulados y los
postulados
feministas que
defienden el
aborto.

Manejo álgido de
lenguaje corporal,
mantiene una expresión
facial y corporal de
molestia, músculos
tensos, ceño fruncido,
ojos abiertos, hombros
tensos. A lo cual
acompañan
movimientos de brazo y
mano que denotan en
primer lugar lo absurdo
mientras usa un
conector "o sea"
cargado de
significación por el
lenguaje corporal
denotando absurdo. Le
siguen movimientos
leves de negación con
la cabeza y movimientos
de brazo y mano en
ilustración de
advertencia al
mencionar ", no hay
nadie más indefenso
que él no nacido".
Seguido de ello, su
expresión se muestra
aun seria pero más
calmada al decir: pero
podemos discutir.

Mientras Rafael
Correa
menciona: Pues,
algunas veces
buscamos
luchas
imposibles,
cosas bastante
cuestionables,
ósea ser, ¡Eh!
¿Defender los
derechos de las
mujeres es
defender el
aborto? Se
pasan tres
veces las
imágenes de la
mujer policía
cuando está
recibiendo un
piedrazo en la
cabeza. Y
seguido
enfocan a
Rafael Correa y
se mantiene un
plano medio
corto con un
ángulo de tres
cuartos.
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¿En donde se dice?

¿Porqué se dice?

Escenografía

Contexto

Este enlace, fue
realizado en la Provincia
de Pichincha, en la
Parroquia de Puembo,
Valle de Túmbaco. La
escenografía es
montada sobre el
estadio de Puembo,
donde se observa la
estructura metálica que
cubre tanto la tarima
como el espacio del
público donde se
encuentran las sillas
plásticas. Sobre la
tarima una mesa central
con dos computadores
y a los lados y fondo de
la tarima tres pantallas
gigantes, la más grande
de fondo y dos a los
costados. Frente a la
estructura miles de sillas
plásticas ocupadas por
el público. Y a los
alrededores de la
estructura y el público,
estratégicamente
ubicados los equipos de
audio y video, y las
cámaras con sus
operadores.

El contexto políticosocial, está
enmarcado por la
fecha internacional e
histórica del Día de la
mujer y las
movilizaciones
sociales, que se
generan en torno a la
equidad de género.
Cabe mencionar que
cada año La
Organización de
Naciones Unidas
propone un tema
distinto en el 2016,
año de nuestro
análisis el tema fue
“Por un Planeta 50-50
en 2030: Demos el
paso hacia la igualdad
de género” noticia
que fue replicada por
medios nacionales y
en redes sociales y
que tuvo por objetivo
promover la
aplicación de políticas
y acciones
gubernamentales y
sociales que cumplan
con los nuevos
objetivos de
desarrollo sostenible.

Tabla 10: Control del discurso en el Enlace Ciudadano 466
¿Que se dice?= texto dramático
Tópicos

¿Cómo se dice?
Desenvolvimiento escenico

Transcripción por tópicos Manejo del discurso

Por si acaso, ¡Ah! el
puesto de primera dama, Manejo de un lenguaje
Ojalá que el próximo
informal, claro y
elocuente con un tono
gobierno, no traiga esas
irónico que se
cosas nuevamente, ¿Qué
mantiene. Hace uso
más discriminatorio? ¡No!, constante de analogías
ósea, Si gana un
donde compara el rol
del cónyuge, de quién
presidente hay primera
dirige la Nación
dama, pero si gana una
(Presidente/a), de
mujer no hay primer
acuerdo a su género.
caballero, o busca en
Esto con la finalidad de
Quién fue el primer
argumentar la decisión
de, una nula
caballero de Argentina? o
El puesto de
participación en la vida
¿Quién es el primer
política y social del
Primera
caballero de Chile con Ecuador por parte de su
Dama
Michelle Bachelet?
esposa. Decisión que
según su discurso, es
Primera contradicción.
coherente a su
Segundo el nombre de
ideología. Puesto que el
primera dama, entonces ahí
cargo de "Primera
segundas damas, terceras Dama" es caracterizado
como un acto de
damas, últimas damas es
discriminación
de
absurdo, no es equitativo.
género, inequitativo,
Tercero más
antidemocrático,
antidemocrático no puede además de ser un cargo
que implica un alto
ser, porque que yo voté
costo económico
por una persona no
innecesario.
significa que estoy
eligiendo su cónyuge.

Expresión corporal

Mantiene una expresión facial
relajada. Hace uso constante
de expresiones corporales
ilustrativas acorde a lo que
expresa, entre las cuales se
destaca: el golpe en la mesa al
mencionar: ¿Qué más
discriminatorio? Seguido de un
movimiento burlesco de
imitación, con el puño
levantado al mencionar "si
gana un presidente" para
seguido utilizar un movimiento
de advertencia con el puño
cerrado, brazo y muñeca
levantadas y dedo índice
apuntando hacia adelante al
continuar: "hay primera dama"
en esa postura mueve el dedo
de un lado a otro y de abajo
hacia arriba mientras expresa:
pero si gana una mujer no hay
primer caballero, "o busquen
Quién fue el primer caballero
de Argentina?", esto para
ilustrar la búsqueda que será
fallida e ilustrada con un
movimiento de rendición con el
brazo levantado, la palma de la
mano abierta y descubierta con
movimiento hacia atrás.
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Montaje
Manejo de Manejo del
la cámara
público

Se mantiene
un plano
medio corto
con un
ángulo de
tres cuartos.

¿En donde se dice?

¿Porqué se dice?

Escenografía

Contexto

Este enlace, fue realizado
en la Provincia de
Pichincha, en la
Parroquia de Puembo,
Valle de Túmbaco. La
escenografía es montada
sobre el estadio de
Puembo, donde se
observa la estructura
metálica que cubre tanto
la tarima como el espacio
del público donde se
encuentran las sillas
plásticas. Sobre la tarima
una mesa central con dos
computadores y a los
lados y fondo de la
tarima tres pantallas
gigantes, la más grande
de fondo y dos a los
costados. Frente a la
estructura miles de sillas
plásticas ocupadas por el
público. Y a los
alrededores de la
estructura y el público,
estratégicamente
ubicados los equipos de
audio y video, y las
cámaras con sus
operadores.

El contexto políticosocial, está enmarcado
por la fecha
internacional e histórica
del Día de la mujer y las
movilizaciones sociales,
que se generan en
torno a la equidad de
género. Cabe
mencionar que cada
año La Organización de
Naciones Unidas
propone un tema
distinto en el 2016, año
de nuestro análisis el
tema fue “Por un
Planeta 50-50 en 2030:
Demos el paso hacia la
igualdad de género”
noticia que fue
replicada por medios
nacionales y en redes
sociales y que tuvo por
objetivo promover la
aplicación de políticas
y acciones
gubernamentales y
sociales que cumplan
con los nuevos
objetivos de desarrollo
sostenible.

Tabla 10: Control del discurso en el Enlace Ciudadano 466
¿Que se dice?= texto dramático
Tópicos

Transcripción por tópicos

Ah! Formalmente no tenía
un cargo público la primera
dama, pero dirigía el
"INFA", 80 millones de
dólares, tenía $500 de
viáticos diarios, la primera
dama, Los que hablan de
derroche, revisan un poquito
las cuentitas, no quiero
herir, ósea, yo estimo
muchas ex primeras damas,
no quiero herir
susceptibilidades, Pero,
El puesto de
revisan un poquito las
primera
cuentitas. Y por último, es
Dama
tremendamente sexista, ¿por
qué? Porque gana el
presidente y la primera
dama tiene que ir a trabajar
con los niños pobres, dirigir
el "INFA", pero no dirige
petróleo, no dirigir defensa,
Eso es para los hombres,
para los machos, pero si
gana una mujer, no es que el
primer caballero va a
trabajar con los niños, con
los discapacitados, etcétera.

¿Cómo se dice?
Desenvolvimiento escenico
Montaje
Manejo del
Manejo de la Manejo del
Expresión corporal
discurso
cámara
público

Manejo de un
lenguaje informal,
claro y elocuente
con un tono irónico
que se mantiene.
Hace uso constante
de analogías donde
compara el rol del
cónyuge, de quién
dirige la Nación
(Presidente/a), de
acuerdo a su
género. Esto con la
finalidad de
argumentar la
decisión de, una
nula participación
en la vida política y
social del Ecuador
por parte de su
esposa. Enfatiza
mediante una
descripción irónica
de hechos lo sexista
que implica el
mantener dicho
cargo y cuestiona el
apoyo a dicho
cargo apelando al
gasto que implica.

Manejo álgido de
lenguaje corporal,
mantiene una expresión
facial y corporal que
expresa descontento y
encuentra equilibrio
con la jocosidad del
tono irónico que
maneja. Por lo que,
hace uso constante de
expresiones corporales
ilustrativas acorde a lo
que expresa, entre las
cuales se destaca:
expresión corporal de
inconformidad y
molestia: movimientos
verticales bruscos y
repetitivos de brazo
derecho y muñeca con
la palma de la mano
hacia arriba y las
puntas de los dedos
unidas. Seguido de un
cambio de mano del
micrófono para con la
mano libre golpear la
mesa mientras expresa:
"Es tremendamente
sexista".
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Se mantiene
un plano
medio corto
con un ángulo
de tres
cuartos.

¿En donde se dice?

¿Porqué se dice?

Escenografía

Contexto

Este enlace, fue realizado
en la Provincia de
Pichincha, en la
Parroquia de Puembo,
Valle de Túmbaco. La
escenografía es montada
sobre el estadio de
Puembo, donde se
observa la estructura
metálica que cubre tanto
la tarima como el espacio
del público donde se
encuentran las sillas
plásticas. Sobre la tarima
una mesa central con dos
computadores y a los
lados y fondo de la
tarima tres pantallas
gigantes, la más grande
de fondo y dos a los
costados. Frente a la
estructura miles de sillas
plásticas ocupadas por el
público. Y a los
alrededores de la
estructura y el público,
estratégicamente
ubicados los equipos de
audio y video, y las
cámaras con sus
operadores.

El contexto políticosocial, está enmarcado
por la fecha
internacional e histórica
del Día de la mujer y las
movilizaciones sociales,
que se generan en torno
a la equidad de género.
Cabe mencionar que
cada año La
Organización de
Naciones Unidas
propone un tema
distinto en el 2016, año
de nuestro análisis el
tema fue “Por un Planeta
50-50 en 2030: Demos el
paso hacia la igualdad
de género” noticia que
fue replicada por medios
nacionales y en redes
sociales y que tuvo por
objetivo promover la
aplicación de políticas y
acciones
gubernamentales y
sociales que cumplan
con los nuevos
objetivos de desarrollo
sostenible.

Tabla 10: Control del discurso en el Enlace Ciudadano 466
¿Que se dice?= texto dramático
Tópicos

Transcripción por
tópicos

Y de repente cosas
muy discutibles,
esos son los
objetivos a seguir
de ciertos
movimientos y nos
traen unas (pausa y
gesticulación y
suspiro) unas
políticas, ideologías,
doctrinas, no sé
cómo llamarlas,
La ideología
estrafalarias, como
de género
que: si el género, no
viene determinado
por el sexo, sino
que es una
construcción social,
(gesticulación, lsh)
¡Hay Diosito!,
Cómo académico,
perdóneme, que no
pase esas cosas, no
resiste el menor
análisis.

¿Cómo se dice?
Desenvolvimiento escenico
Montaje
Manejo del
Manejo de la
Manejo del
Expresión corporal
discurso
cámara
público

Manejo de un
lenguaje
informal, claro y
elocuente con
tono satírico y
uso de la ironía
con adjetivación
negativa sobre
los postulados
de la Teoría de
género
reforzándo así la
reiteración del
mensaje de
invalidación y
desacreditación
de los objetivos
feministas y los
postulados de la
teoría de
género.

Mantiene una expresión
facial relajada. Hace uso
constante de expresiones
corporales ilustrativas,
acordes a lo que expresado,
de las cuales se destaca:
levantamiento de brazos con
puño en dos tiempos de
abajo hacia arriba y en un
tiempo de arriba hacia abajo,
en dos secuencias mientras
menciona en tono irónico:
"esos son los objetivos a
seguir de ciertos
movimientos". Así también,
es destacable el
encogimiento de hombros
desplazamiento de brazo
hacia adelante y hacia arriba,
mano abierta dedos
separados y deslizamiento
hacia abajo con torzón de
muñeca, dedos cerrados y
palma hacia abajo mientras
con labios hacia atrás y
dientes cerrados y expuestos
aspira y golpea la mesa en
señal ilustrando lo absurdo
del contenido de "la
ideología doctrina o política
estrafalaria" como el
denomina a la Teoría de
Género.

Se mantiene un
plano medio
corto con un
ángulo de tres
cuartos.
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¿En donde se dice?

¿Porqué se dice?

Escenografía

Contexto

Este enlace, fue realizado
en la Provincia de
Pichincha, en la
Parroquia de Puembo,
Valle de Túmbaco. La
escenografía es montada
sobre el estadio de
Puembo, donde se
observa la estructura
metálica que cubre tanto
la tarima como el espacio
del público donde se
encuentran las sillas
plásticas. Sobre la tarima
una mesa central con dos
computadores y a los
lados y fondo de la
tarima tres pantallas
gigantes, la más grande
de fondo y dos a los
costados. Frente a la
estructura miles de sillas
plásticas ocupadas por el
público. Y a los
alrededores de la
estructura y el público,
estratégicamente
ubicados los equipos de
audio y video, y las
cámaras con sus
operadores.

El contexto políticosocial, está enmarcado
por la fecha internacional
e histórica del Día de la
mujer y las
movilizaciones sociales,
que se generan en torno
a la equidad de género.
Cabe mencionar que
cada año La
Organización de
Naciones Unidas
propone un tema distinto
en el 2016, año de
nuestro análisis el tema
fue “Por un Planeta 50-50
en 2030: Demos el paso
hacia la igualdad de
género” noticia que fue
replicada por medios
nacionales y en redes
sociales y que tuvo por
objetivo promover la
aplicación de políticas y
acciones
gubernamentales y
sociales que cumplan
con los nuevos
objetivos de desarrollo
sostenible.

Tabla 10: Control del discurso en el Enlace Ciudadano 466
¿Que se dice?= texto dramático
Tópicos

Transcripción por
tópicos

Claro que hay
excepciones,
pero
(gesticulación
acompañado de
titubeos) les
puedo apostar
que el 99% de
probabilidad que
el sexo determina
El sexo
el género. Así
determina el esté en una isla
género
desierta !eh! El
par de jóvenes, la
mujer tiende a
comportarse de
una forma, el
hombre de otra
forma, pero
quieren eliminar
eso,
(gesticulación
titubeos).

¿Cómo se dice?
Desenvolvimiento escenico
Montaje
Manejo del
Manejo de la
Manejo del
Expresión corporal
discurso
cámara
público

Manejo de un
lenguaje informal,
claro en un inicio
poco elocuente con
presencia de titubeos
lo cual intenta
minimizar la
posibilidad de
excepción, para en
adelante hacer uso de
un tono irónico
mientras argumenta a
manera de sentencia
que "el 99% de
probabilidades, el
sexo determina el
género". Cambia
entonces a un tono
de incomodidad con
el cual ejemplifica:
"Así esté en una isla
desierta !eh! El par de
jóvenes" y retoma un
tono serio que no
oculta la incomodidad
que trata de ser
controlada pero se
evidencia a través de
los titubeos finales
antes de cambiar a
otro tópico en el
discurso.

Mantiene una expresión
facial y lenguaje
corporal que evidencian
incomodidad con el
tema, misma que trata de
disimular con
expresiones forzadas de
alegría, mismas que
quedan opacadas por
sus expresiones de ira,
como al momento de
mencionar "Así esté en
una isla desierta !eh! El
par de jóvenes", donde
alza y baja las cejas,
para seguido arrugar la
frente, fruncir el ceño,
abrir ampliamente los
ojos y acompañar esta
expresión con
movimientos
horizontales de brazo y
mano, uno extenso de
derecha a izquierda
seguido de un
zigzagueo de
movimientos
horizontales cortos y
continuos, que termina
con un golpe en la mesa
al momento de regresar
la mano.

Se mantiene un
plano medio
corto con un
ángulo de tres
cuartos.
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¿En donde se dice?

¿Porqué se dice?

Escenografía

Contexto

Este enlace, fue realizado
en la Provincia de
Pichincha, en la Parroquia
de Puembo, Valle de
Túmbaco. La
escenografía es montada
sobre el estadio de
Puembo, donde se
observa la estructura
metálica que cubre tanto
la tarima como el espacio
del público donde se
encuentran las sillas
plásticas. Sobre la tarima
una mesa central con dos
computadores y a los
lados y fondo de la tarima
tres pantallas gigantes, la
más grande de fondo y
dos a los costados.
Frente a la estructura
miles de sillas plásticas
ocupadas por el público.
Y a los alrededores de la
estructura y el público,
estratégicamente
ubicados los equipos de
audio y video, y las
cámaras con sus
operadores.

El contexto político-social,
está enmarcado por la
fecha internacional e
histórica del Día de la
mujer y las movilizaciones
sociales, que se generan
en torno a la equidad de
género. Cabe mencionar
que cada año La
Organización de Naciones
Unidas propone un tema
distinto en el 2016, año de
nuestro análisis el tema
fue “Por un Planeta 50-50
en 2030: Demos el paso
hacia la igualdad de
género” noticia que fue
replicada por medios
nacionales y en redes
sociales y que tuvo por
objetivo promover la
aplicación de políticas y
acciones gubernamentales
y sociales que cumplan
con los nuevos objetivos
de desarrollo sostenible.

Tabla 10: Control del discurso en el Enlace Ciudadano 466
¿Que se dice?= texto dramático
Tópicos

Transcripción por
tópicos

La igualdad de
buscarse igualdad
de derechos, pero
hay ciertos
movimientos
extremistas, que
buscan igualdad en
todo sentido y
Hombre y
biológicamente
mujer son
somos diferentes y
diferentes y
gracias a Dios,
complement somos diferentes,
arios
hombre y mujer
complementario,
pero hasta eso
niegan, con esos,
con esas posturas
no estoy de
acuerdo, pero vivan
las mujeres de la
patria compañeros.

¿Cómo se dice?
Desenvolvimiento escenico
Montaje
Manejo del
Expresión
Manejo de la
Manejo del
discurso
corporal
cámara
público

Manejo de un
lenguaje informal,
claro y elocuente,
con tono serio
que se tornó
enérgico al
expresar que no
estaba de acuerdo
con esas
posturas, para
finalizar con un
tono algo festivo
al expresar "Vivan
las mujeres de la
patria,
compañeros". Se
observa el uso de
la ironía para
demostrar que la
igualdad no es
viable ya que el
hombre y la mujer
son
biológicamente
distintos y
complementarios.
Así anula la
posibilidad de
complementarieda
d entre parejas del
mismo sexo.

Uso de lenguaje
corporal
bastante
mesurado,
Se mantiene un
mantiene una
plano medio
expresión facial
corto con un
relajada, con
ángulo de tres
movimientos de
cuartos.
cuerpo
ilustradores
acordes a lo
que menciona.
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¿En donde se dice?

¿Porqué se dice?

Escenografía

Contexto

Este enlace, fue realizado
en la Provincia de
Pichincha, en la Parroquia
de Puembo, Valle de
Túmbaco. La
escenografía es montada
sobre el estadio de
Puembo, donde se
observa la estructura
metálica que cubre tanto
la tarima como el espacio
del público donde se
encuentran las sillas
plásticas. Sobre la tarima
una mesa central con dos
computadores y a los
lados y fondo de la tarima
tres pantallas gigantes, la
más grande de fondo y
dos a los costados.
Frente a la estructura
miles de sillas plásticas
ocupadas por el público.
Y a los alrededores de la
estructura y el público,
estratégicamente
ubicados los equipos de
audio y video, y las
cámaras con sus
operadores.

El contexto políticosocial, está enmarcado
por la fecha internacional
e histórica del Día de la
mujer y las movilizaciones
sociales, que se generan
en torno a la equidad de
género. Cabe mencionar
que cada año La
Organización de Naciones
Unidas propone un tema
distinto en el 2016, año de
nuestro análisis el tema
fue “Por un Planeta 50-50
en 2030: Demos el paso
hacia la igualdad de
género” noticia que fue
replicada por medios
nacionales y en redes
sociales y que tuvo por
objetivo promover la
aplicación de políticas y
acciones
gubernamentales y
sociales que cumplan con
los nuevos objetivos de
desarrollo sostenible.

Tabla 10: Control del discurso en el Enlace Ciudadano 466
¿Que se dice?= texto dramático
Tópicos

Transcripción por
tópicos

Ustedes saben que la
paciencia no es una de
las virtudes que
adornan mi florida
personalidad, verdad
Mashi. Entonces
cuando vienen gritonas
del MPD Agua! Agua!
o gritones si me da
Ataque a las
ganas de darles un buen
gritonas y
coscaho y hacerlos
gritones del
callar por malcriaditos,
MPD.
verdad (...) Pero por
eso, más de 20.000
personas en
Esmeraldas estaban si
agua y eso se
aprovechan los gritones
y mlcriados del MPD
para tratar de enturbiar
la visita del presidnete.

¿Cómo se dice?
Desenvolvimiento escenico
Montaje
Manejo del
Manejo de la Manejo del
Expresión corporal
discurso
cámara
público

Manejo de un lenguaje
informal, claro y
elocuente, con tono
irónico que se tornó
eufórico y rabioso,
llegando a los gritos
en el momento de
escenificar lo sucedido
en la Empresa de Agua
Potable de Esmeraldas,
en done un grupo de
pobladores que
estaban ya 3 semanas
sin agua exigían los
arreglos inmediatos
para la restitución de
este servicio vital.
Cuando menciona:
"cuando vienen
gritonas del MPD
Agua! Agua! o
gritones si me dan
ganas de darles un
buen coscacho y
hacerlos callar por mal
criaditos, verdad" y el
tono baja de
intensidad per se
mantiene serio y
evidentemente
molesto.

Uso de lenguaje corporal
bastante exaltado,
mantiene una expresión
facial exacerbada y
tensionada, con
movimientos de cuerpo
hiperbólicos. Que
escenifican las protestas
de ciudadanos
esmeraldeños que
estuvieron sin agua y
gritaron en protesta de la
falta del líquido vital
durante su visita a la
empresa de agua potable.
Con gritos, abertura
exagerada de ojos y boca
al gritar y golpes
enérgicos sobre la mesa y
fuertes movimientos
marcados de brazo
horizontal y vertical en
ademán de poner un alto
mientras menciona:
"Entonces cuando vienen
gritonas del MPD Agua!
Agua! o gritones si me da
ganas de darles un buen
coscacho y hacerlos
callar por mal criaditos,
verdad".
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Se mantiene
un plano
medio corto
con un ángulo
de tres
cuartos.

¿En donde se dice?

¿Porqué se dice?

Escenografía

Contexto

Este enlace, fue
realizado en la Provincia
de Pichincha, en la
Parroquia de Puembo,
Valle de Túmbaco. La
escenografía es montada
sobre el estadio de
Puembo, donde se
observa la estructura
metálica que cubre tanto
la tarima como el espacio
del público donde se
encuentran las sillas
plásticas. Sobre la tarima
una mesa central con
dos computadores y a
los lados y fondo de la
tarima tres pantallas
gigantes, la más grande
de fondo y dos a los
costados. Frente a la
estructura miles de sillas
plásticas ocupadas por
el público. Y a los
alrededores de la
estructura y el público,
estratégicamente
ubicados los equipos de
audio y video, y las
cámaras con sus
operadores.

El contexto políticosocial, está enmarcado
por la fecha
internacional e histórica
del Día de la mujer y las
movilizaciones sociales,
que se generan en
torno a la equidad de
género. Cabe
mencionar que cada
año La Organización de
Naciones Unidas
propone un tema
distinto en el 2016, año
de nuestro análisis el
tema fue “Por un
Planeta 50-50 en 2030:
Demos el paso hacia la
igualdad de género”
noticia que fue
replicada por medios
nacionales y en redes
sociales y que tuvo por
objetivo promover la
aplicación de políticas
y acciones
gubernamentales y
sociales que cumplan
con los nuevos
objetivos de desarrollo
sostenible.

Tabla 11: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 468
ENLACE CIUDADANO 468
Duración del discurso: 14 minutos con 9 segundos. Desde 1:53:24 hasta 2:00:30 y desde 2:02:54 hasta 2:07:33 segundos.
Tópicos
Discurso por tópicos
Reiteración del mensaje
Interpretación
Rafael Correa, inicia la fracción de discurso
dedicado a la comunidad LGTBI, reconociendo los
Luego tuve una reunión y créanme, 1) uno es fruto de su tiempo
Re conocimie nto de
prejuicios sociales latentes en la sociedad
les soy muy sincero al principio, uno
pre juicios .
tradicionalista, de los cuales ha sido presa pero que
es fruto de su tiempo, de su sociedad, 2) de su sociedad
en la actualidad se encuentra superando.
me costaba mucho
1) ahora cada vez la realizó con
mayor agrado,
2) he aprendido apreciar tanto
Luego tuve una reunión y créanme,
les soy muy sincero al principio, uno es
fruto de su tiempo, de su sociedad, me
costaba mucho, ahora cada vez ¡Eh¡ la
realizó con mayor agrado, ¡No! he
Admiración y
apre cio a los grupos
aprendido apreciar tanto y admirar
GLBTI.
tanto, a muchos de estos compañeros,
tuve la reunión semestral con los
grupos GLBTI, ¡No! ahí hay personas,
realmente extraordinarias, una
sensibilidad muy profunda, con mucho
compromiso de servicio.

3) y admirar tanto
4) a muchos de estos compañeros,
5) tuve la reunión semestral con los
6) ahí hay personas, realmente
extraordinarias,
7) una sensibilidad muy profunda
8) con mucho compromiso de
servicio.
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Mediante la reiteración constante, repite 8 veces el
mismo mensaje: “admiración y aprecio a los grupos
LGTBI". Esto bajo la coyuntura de momento, que se
asienta en la reunión semestral que realiza con los
grupos LGTBI, para lo cual debe dejar por sentado
que las declaraciones de discriminación por
orientación e identidad sexual son prejuicios
"superados". Es importante destacar, que su objetivo
primordial es la imagen que procura reflejar ante su
potencial público electoral, la sociedad ecuatoriana.
Imagen que procura posicionar como la de un
gobierno inclusivo. Esto en el marco de los procesos
electorales que ya inició sus actividades un mes antes
de este enaltece el 18 de febrero con el anuncio de
la fecha electoral de primera vuelta con lo cual se
pone en la palestra pública los comicios que se
efectuaran 1 año después. Imagen que
paradójicamente contrasta con su discurso cargado
de prejuicios y discriminación por orientación e
identidad sexual.

Tabla 11: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 468
Tópicos

Reconocimiento del
avance en derechos

Discurso por tópicos

Reiteración del mensaje

Interpretación

1) Todo eso está cambiando y muy
Todo eso está cambiando y muy
rápidamente,
rápidamente, el tema de
Mediante la reiteración del mensaje,
reconocimiento de la inmensa mayoría 2) el tema de reconocimiento de la
incide por 4 ocasiones en el gran
de colectivos GLTBI.
inmensa mayoría de colectivos
avance que ha logrado este gobierno en
GLTBI.
torno a los derechos de la comunidad
Pero, si les puedo decir, que la
LGTBI, avance que de acuerdo al
3) la inmensa mayoría de colectivos
inmensa mayoría de colectivos
mensaje
reiterado se mantuvo detenido
GLBTI, reconocen,
GLBTI, reconocen, lo han dicho, los
o ralentizado en los gobiernos
avances de estos 9 años, son mayores 4) los avances de estos 9 años, son
anteriores. Así, posiciona a su
que los avances de los últimos 50
mayores que los avances de los
administración como ágil e incluyente.
años en cuanto a derechos de los
últimos 50 años en cuanto a derechos
colectivos GLBTI
de los colectivos GLBTI,
1) hay algunos que son, ya terribles,
2) muy mal agradecidos,

Ataque de los grupos
disidentes GLBTI

Pero por supuesto, hay algunos que
son, ya terribles, muy mal
agradecidos, otros politiqueros que
pasan insultando en Twitter, ¡No!.
Qué es el todo o nada, como el
presidente está en contra del
matrimonio igualitario, entonces,
Correa es un ladrón, es un corrupto,
un imbécil, homofóbico, etcétera,
insultan y todo, muy desagradable.

3) otros politiqueros que pasan
insultando en Twitter
4) Qué es el todo o nada,
5) como el presidente está en contra
del matrimonio igualitario, entonces,
Correa es un ladrón,
6) es un corrupto,
7) un imbécil,
8) homofóbico,
9) insultan y todo,
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Rafael Correa mediante la reincidencia
de un mismo mensaje, reincide por 9
ocasiones en el "Ataque de los grupos
disidentes GLBTI", en un fragmento de
discurso que dura poco más de medio
minuto. Este uso desmedido de la
reiteración tiene por objetivo exponer a
manera de "desagradecidos,
inconformes y de accionar agresivo" a
todos quienes protestan o desaprueban
su accionar político.

Tabla 11: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 468
Tópicos

Discurso por tópicos

Reiteración del mensaje

Interpretación

1) ¡Nunca! Se habían reunido, ni con
un ministro,

Primer presidente que
se reúne con los
grupos GLBTI

¡Nunca! Se habían reunido, ni con un
ministro, peor con el presidente de la
república y esta es la cuarta o quinta
reunión, que ya tenemos con los
GLBTI y no por gusto, no para
conversar, ¡No, no!, aquí se miden
los avances, se verifican

A través, no solo del uso de la
reiteración sino también de la ironía
hace énfasis en lo inclusivo que es su
gobierno, al dar cabida a los grupos
LGTBI en el palacio de Carondelet y
más aun permitiéndoles reunirse con un
presidente en funciones.

2) peor con el presidente de la
república
3) y esta es la cuarta o quinta reunión

1) y no por gusto,
En las reuniones
semestrales se
plantean, miden y
evalúan compromisos.

2) no para conversar,
y no por gusto, no para conversar,
¡No, no!, aquí se miden los avances, 3) ¡No, no!,
se verifican compromisos,
4) aquí se miden los avances,
5) se verifican compromisos,

Los transexuales se
pueden cambiar el
nombre

Un compromiso fue poner el género,
¡VOLUNTARIAMENTE! osea en la
cédula hay sexo, ¡Ya! El pedido de los
compañeros era poner género, ¿por
qué? ellos ya se pueden cambiar el
nombre, entonces un transexual,
femenino, tiene el nombre Carlos
Pérez, ¡No!, entonces, ¡Eh! Carlos
Sánchez, cuidado, me salió es un
nombre común, no se rían, no estoy
haciendo alusiones a nadie, ¡Eh!
Entonces, si se puede cambiar el
nombre, en el registro civil, Entonces,
ya es Rafaela Pérez, si quieren,
¡Okay! Rafaela Sánchez.

1) ellos ya se pueden cambiar el
nombre
2) centonces un transexual, femenino,
tiene el nombre Carlos Pérez,
3) entonces, ¡Eh! Carlos Sánchez,
4) Eh! Rafael Correa, como quieran,
¡Ya!
5) Entonces, si se puede cambiar el
nombre,
6) Entonces, ya es Rafaela Pérez,
7) Rafaela Sánchez,
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Deja mediante la reiteración muy en
claro 2 cosas: la primera que las
reuniones realizadas con el gobierno
son reuniones de trabajo en las que se
miden los avances y se verifican
compromisos. Y también deja a
entrever que las reuniones no son de su
absoluto agrado.

Reitera siete veces la posibilidad que,
las políticas públicas aplicadas durante
su gobierno, han permitido que las
personas transexuales puedan
cambiarse de nombre en el Registro
Civil, lo cual es expuesto como un gran
avance para la reivindicación de
derechos de la comunidad LGTLBI,
mediante la ejemplificación de
situaciones de discriminación, a las
cuales están sujetas las personas
transexuales.

Tabla 11: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 468
Tópicos

Discurso por tópicos

Reiteración del mensaje
1) cuidado, me salió

Entonces un transexual, femenino,
tiene el nombre Carlos Pérez, ¡No!,
entonces, ¡Eh! Carlos Sánchez,
El ejemplo transexual
cuidado, me salió es un nombre
alude a la burla.
común, no se rían, no estoy haciendo
alusiones a nadie, ¡Eh! Rafael Correa,
como quieran, ¡Ya!.

2) es un nombre común, no se rían
3) no estoy haciendo alusiones a
nadie,
4) ¡Eh! Rafael Correa,
5) como quieran,

Discriminación por
sexo en la cedula.

1) Ven que está vestido de mujer,
Ven que está vestido de mujer, pero pero ven sexo masculino y le hacen
ven sexo masculino y le hacen unos unos relajos inmensos
relajos inmensos. Para votar, pese a 2) Para votar, pese a tener nombre de
tener nombre de mujer, apariencia de mujer, apariencia de mujer, tienen
mujer, tienen que ir a la fila de
que ir a la fila de hombres
hombres y es una humillación muy
grande, los baños. Si van, si cometen 3) es una humillación muy grande,
un delito van presos, van a la cárcel 4) si cometen un delito van presos,
de hombres, son abusados.
van a la cárcel de hombres, son
abusados.
Bien, veamos algunos de los
compromisos cumplidos: Ley
Orgánica de la gestión de identidad
de datos civiles, incluye la opción de
cambio de sexo por género, en la
cédula de identidad, para evitar la
discriminación que mencionaba
anteriormente.

5) Ley Orgánica de la gestión de
identidad de datos civiles, incluye la
opción de cambio de sexo por
género, en la cédula de identidad,
para evitar la discriminación
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Interpretación
Rafael Correa procura hacer uso de la
reiteración y enfatiza 5 veces en una
misma idea que a pesar de no ser
expuesta de forma directa se encuentra
entre dicha. Insiste en dar a entender
que las personas transexuales, se
encuentran sujetas a burla por su
identidad de género y apariencia.

Mediante la descripción de situaciones
de discriminación, Rafael Correa
evidencia la realidad de discriminación a
la cual se exponen diariamente las
personas transexuales. Esto tiene una
ambigua connotación, puesto que, por
un lado da a conocer públicamente esta
discriminación con la finalidad de que se
comprendan las razones por las cuales
se han generado leyes púbicas para
evitar dicha discriminación. Sin
embargo, al mismo tiempo se deja
como mensaje intrínseco que todas las
personas transexuales de forma
inherente son sujetos de discriminación.

Tabla 11: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 468
Tópicos

Discurso por tópicos

Reiteración del mensaje

Mediante la reiteración del mensaje,
Rafael Correa manteniendo un
mismo hilo conductor mediante el
cual, reincide en el respeto que se
merecen todas las personas de
nuestra patria. Puntualizando en la
cantidad de acciones de
discriminación que se dan a nivel
3) para lograr esa conciencia colectiva de social, educativo, económico y hasta
tolerancia
gubernamental en contra de las
personas transexuales, debido a su
4) de respeto,
identidad d género. De tal manera,
incide en la reiteración de un mismo
5) respeto a la diversidad,
mensaje "respeto a las personas
transexuales" este mensaje se repite
6) a la orientación sexual,
durante 16 veces a lo largo de un
discurso de 14 minutos y 9
7) pero todos debemos respetar las
segundos. Siendo, de este fragmento
decisiones personales
del discurso, la reiteración que más
ocasiones se repite. Esta reiteración
del mensaje en torno al respeto por
8) para ¡Eh! preparar a los jóvenes, en
la comunidad transexual tiene por la
cuanto a tolerancia,
finalidad generar una concientización
social en torno a la discriminación
9) respeto a la diversidad,
por orientación y/o identidad sexual
10) sobre todo pues, respeto a los
diversa que debe ser combatida no
derechos de esas personas
sólo desde el gobierno con políticas
públicas, sino también desde la
11) para evitar esos maltratos
sociedad a través del respeto por la
diversidad sexo-genérica y la
12) esas agresiones físicas, verbales,
inclusión social.

Entonces, para evitar esos abusos,
para respetar sus derechos, se puso, 1) para evitar esos abusos
con muchas restricciones: hay que
tener testigos, hay que ser mayor de
2) para respetar sus derechos
edad, etcétera, para que se pueda
reemplazar género por sexo.

Respeto a los
transexuales.

Imagínense el sufrimiento de eso para
una madre, también participan los
padres, que nos quieren mucho, están
muy agradecidos, para lograr esa
conciencia colectiva de tolerancia, de
respeto, respeto a la diversidad, a la
orientación sexual, podemos
compartir o no eso, pero todos
debemos respetar las decisiones
personales, que no hacen daño a
nadie más, de cada persona, en este
caso del colectivo GLBTI.
Entonces, se está capacitando a los
departamentos, al personal de
consejería estudiantil, para ¡Eh!
preparar a los jóvenes, en cuanto a
tolerancia, ¡Eh! respeto a la
diversidad, sobre todo pues, respeto
a los derechos de esas personas ¡No!
y para evitar esos maltratos, esas
agresiones físicas, verbales, etcétera.
¡Eh!

Interpretación
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Tabla 11: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 468
Tópicos

Discurso por tópicos

Respeto a los
transexuales.

Bueno, se avanza, con la comunidad
GLBTI, por fin, ¡Ojalá! falta todavía,
pero hemos avanzado mucho para
que se respeten los derechos. Toda
persona tiene una dignidad intrínseca,
Nadie puede ser discriminado, le dice
nuestra Constitución por su
orientación sexual, compañeros.

Cambiar género por
sexo en la cedula

El transexual es un
hombre que se siente
mujer

Por ejemplo, un compromiso fue
poner el género,
¡VOLUNTARIAMENTE! (Manejo
de entonación, ademán de gritar) osea
en la cédula hay sexo, ¡Ya! El pedido
de los compañeros era poner género

Reiteración del mensaje

13) para que se respeten los derechos
14) Toda persona tiene una dignidad
intrínseca
15) Nadie puede ser discriminado
16) le dice nuestra Constitución por
su orientación sexual, compañeros.
1) un compromiso fue poner el
género,
2) osea en la cédula hay sexo
3) El pedido de los compañeros era
poner género

En todo caso, entonces, por eso, se
permiten en la cédula cambiar sexo, 4) se permiten en la cédula cambiar
sexo
género por sexo,
VOLUNTARIAMENTE, se dijo que
5) género por sexo,
era obligatorio, eso es mentira, con
dos testigos.
Pero uno, ¿qué ve? es ese género,
puede haber alguien que se sienta
mujer, siendo hombre, se sienta mujer
¡No!, Ese es su género y eso es lo
que ve la sociedad.

1) puede haber alguien que se sienta
mujer,
2) siendo hombre
3) se sienta mujer
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Interpretación
Así, expone los avances que se han
realizado a favor de la comunidad
LGTBI y principalmente a favor de las
personas transexuales. Pero sobre todo
hace hincapié en el necesario respeto a
las personas transexuales aun cuando el
mismo infrinja este respeto a lo largo de
su discurso, como en este análisis de
discurso se evidencia.

Rafael Correa repite por 5 veces el
mismo mensaje, con el cual deja en
claro que: el sexo puede ser
reemplazado por el género en la cédula.
Esto, con la finalidad de resaltar los
beneficios de la Ley Orgánica de
Identidad y Datos Civiles que es
expuesta como un avance en derechos
para las personas transexuales.

Enfatiza que el transexual es un hombre
que se siente mujer. Con ello
distorsiona la definición correcta de lo
que implica ser transexual. Entiéndase
está como la persona que no se
identifica con el género que le fue
asignado al nacer.

Tabla 11: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 468
Tópicos

El cambio de género
por sexo es voluntario

Discurso por tópicos
un compromiso fue poner el género,
¡VOLUNTARIAMENTE!

1) poner el género,
¡VOLUNTARIAMENTE!

En todo caso, entonces, por eso, se
permiten en la cédula cambiar sexo,
género por sexo,
VOLUNTARIAMENTE, se dijo que
era obligatorio, eso es mentira, con
dos testigos.

2) se permiten en la cédula cambiar
sexo, género por sexo,
VOLUNTARIAMENTE,

Ahí, dijeron algo que nunca había
pensado y es correcto, el sexo es
privado y el género es público, ósea
el género es: cómo me comporto
¡No!. Dicen que el género es
construcción social, eso no comparto
El sexo es privado y el mucho, ¡No! Lo he dicho, es yo creo
género es público.
que 99% de los casos, el género está
definido por el sexo. Pero uno, ¿qué
ve? es ese género, puede haber
alguien que se sienta mujer, siendo
hombre, se sienta mujer ¡No!, Ese es
su género y eso es lo que ve la
sociedad.

Cambio de género en
la cédula, avance que
evita la discriminación
en votaciones.

Reiteración del mensaje

3) se dijo que era obligatorio, eso es
mentira,

Interpretación
Efectúa una reiteración del mensaje por
3 ocasiones para enfatizar que el
cambio de sexo por género en la cédula
es "VOLUNTARIO". Sin embargo el
planteamiento de la ley y sus
desorientados requisitos lo encasillan en
un cambio segregacionista.

4) el sexo es privado y el género es
público

Como un ejercicio de internalización,
Rafael Correa, insiste en exponer lo
5) ósea el género es: cómo me
mencionado por el grupo GLBTI en la
comporto
reunión que mantuvieron días antes de
este discurso. Reunión en la cual,
puntualizaron que el sexo es privado,
6) el género está definido por el sexo.
mientras
el género es público. Siendo
Pero uno, ¿qué ve? es ese género
este uno de los tantos argumentos
7) puede haber alguien que se sienta expuestos por la comunidad transexual
mujer, siendo hombre, se sienta mujer para solicitar el cambio del sexo por el
¡No!, Ese es su género y eso es lo
género en la cédula.
que ve la sociedad.

Así, en la próxima votación, un gran
avance es simbólico, pero es
1) y así, en la próxima votación,
importante, los compañeros, el
transexual femenino, con su nombre
2) un gran avance es simbólico
femenino, con su género femenino,
puede estar en la línea de mujeres y
no en la línea de varones y no sufrir 3) pero es importante
las humillaciones que ahora sufren.
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Otro de los argumentos que avalan la
aprobación y aplicación de la ley
Orgánica de Identidad y Datos Civiles,
es la discriminación en los comicios que
se evita con la aplicación de esta ley.

Tabla 11: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 468
Tópicos

Discurso por tópicos
Orientación y seguimiento a
estudiantes, porque también hay
mucho bullying, a nivel estudiantil,
cuando ven un chico afeminado, un
chico con una orientación sexual
diferente, le hace bullying el resto.

Bullying por
orientación sexual.

Reiteración del mensaje

Interpretación

1) porque también hay mucho
bullying, a nivel estudiantil,

Mediante la reiteración del mensaje por
8 ocasiones repetitivas. Deja sentado
en
el cognoscente social, la asociación
3) un chico con una orientación sexual
del Bullying con la orientación e
diferente
identidad sexual distintas al binario
4) le hace bullying el resto
heteronormativo, sobre todo en el
ámbito
educativo. Adicional a ello, deja
5) En portal educar a Ecuador
por sentado que las personas que
En portal educar a Ecuador, hay
6) hay mucha discriminación a nivel de
cometan todo tipo de acto de
mucha discriminación a nivel de
estudiantes
discriminación
o bullying podrán ser
estudiantes y a nivel de profesores.
7)
y
a
nivel
de
profesores.
denunciadas
y por ende serán
Entonces, cualquier discriminación
sancionadas.
puede ser denunciada al portal educar 8) Entonces, cualquier discriminación
Ecuador.
puede ser denunciada al portal educar
Ecuador.
2) cuando ven un chico afeminado

1) el transexual femenino

El transexual
femenino puede votar
en el padrón femenino.

Así, en la próxima votación, un gran
avance es simbólico, pero es
importante, los compañeros, el
transexual femenino, con su nombre
femenino, con su género femenino,
puede estar en la línea de mujeres y
no en la línea de varones y no sufrir
las humillaciones que ahora sufren.

2) con su nombre femenino

Rafael Correa, mediante la reiteración
del mensaje expone que uno de los
3) con su género femenino
avances para la comunidad transexual,
que se busca alcanzar antes de finalizar
4) puede estar en la línea de mujeres y
su administración es el cambio de
no en la línea de varones
género en la cédula y en el padrón
electoral de las elecciones del 2017.
5) y no sufrir las humillaciones que
ahora sufren.
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Tabla 11: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 468
Tópicos

Discurso por tópicos

Reiteración del mensaje

Interpretación

1) se está capacitando a los
departamentos,

Manteniendo un hilo conductor, Rafael
Correa insiste en reiterar sobre las
Entonces, se está capacitando a los
capacitaciones que se han realizado
2) al personal de consejería estudiantil
departamentos, al personal de
para erradicar el bullying por
3) para ¡Eh! preparar a los jóvenes,
consejería estudiantil, para ¡Eh!
orientación sexual y la discriminación
preparar a los jóvenes, en cuanto a en cuanto a tolerancia
social por este mismo hecho. Para lo
Capacitación para
tolerancia, ¡Eh! respeto a la
cual, en coordinación con grupos
4) ¡Eh! respeto a la diversidad
erradicar el bullying
diversidad, sobre todo pues, respeto
LGTBI y principalmente representantes
por orientación sexual.
5) sobre todo pues, respeto a los
a los derechos de esas personas ¡No!
de grupos transexuales como fundación
derechos de esas personas
y para evitar esos maltratos, esas
Alfil efectúan talleres, charlas y
agresiones físicas, verbales, etcétera. 6) y para evitar esos maltratos,
capacitaciones dirigidas a la
¡Eh!
erradicación de la violencia y
7) esas agresiones físicas
discriminación por orientación sexual,
8) verbales,
identidad o expresión de género.
9) etcétera
Entonces, para evitar esos abusos,
para respetar sus derechos, se puso, 1) hay que tener testigos,
con muchas restricciones: hay que
tener testigos, hay que ser mayor de
edad, etcétera, que se pueda
2) hay que ser mayor de edad,
reemplazar género por sexo.
Restricciones para
cambiar género por
sexo en C.I.

3) VOLUNTARIAMENTE
En todo caso, entonces, por eso, se
permiten en la cédula cambiar sexo,
4) se dijo que era obligatorio, eso es
género por sexo,
mentira,
VOLUNTARIAMENTE, se dijo que
era obligatorio, eso es mentira, con
dos testigos.
5) con dos testigos.
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Rafael Correa, reitera por 5 veces
seguidas, que para el cambio de sexo
por género en la cédula, se debe como
requisitos ineludibles presentar 2
testigos que avalen que la persona
solicitante se identifica con el género
opuesto. Hecho que anula la posibilidad
de voluntariedad de cambio de género
por sexo, para las personas cisgénero
(entiéndase cisgénero como las
personas en las cuales su identidad de
género y el sexo asignado en su
nacimiento coinciden).Fomentando así
la segregación de los grupos
transexuales.

Tabla 11: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 468
Tópicos

Discurso por tópicos
El compromiso es ver si ya en la
próxima votación, se puede tener
todo esto en las diferentes bases de
datos. Aquí el cuello de botella es el
registro civil, porque hay que hacer
cambios informáticos, costosos,
cuestan 2, 3 millones de dólares, no
sólo para esto, para otras cosas que
decidió la asamblea, en la ley del
registro civil y eso va a estar en
noviembre.

Cambios en padrón
electoral se realizarán
a partir de noviembre
para las próximas
elecciones.

Entonces, estamos hablando con el
Consejo Nacional electoral para ver
si ese cambio, no los nombres, el
cambio de sexo por género, que no
es alterar el padrón, el número de
votantes, etcétera, se pueda realizar a
partir de noviembre, cuando ya el
registro civil esté preparado para ese
servicio

Procurar que, las próximas
elecciones, las personas GLBTI,
puedan sufragar de acuerdo a su
identidad de género, sin
discriminación alguna.

Reiteración del mensaje

1) en la próxima votación, se puede
tener todo esto en las diferentes
bases de datos.

2) porque hay que hacer cambios
informáticos, costosos, (…) y eso va a
estar en noviembre.

3) Estamos hablando con el Consejo
Nacional electoral para ver si ese
cambio (...)se pueda realizar a partir
de noviembre.

4) Procurar que, las próximas
elecciones, las personas GLBTI,
puedan sufragar de acuerdo a su
identidad
de
género,
sin
discriminación alguna.
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Interpretación

Rafael Correa realiza una reiteración del
mismo mensaje por cuatro ocasiones,
con el uso de construcciones
gramaticales distintas pero con una
misma significación. Así, expone que
para las votaciones de febrero 2017, el
Consejo Nacional Electoral, se
someterá a una serie de cambios que
implican gran inversión económica y
también temporal, para, con las
condiciones necesarias, empezar desde
el mes de noviembre los cambios
respectivos en el padrón electoral para
las elecciones presidenciales de 2017.
Todo ello, con el propósito de lograr
que las personas que hayan podido
realizar el cambio de sexo por género
en la cédula, consten en el nuevo
Padrón electoral dentro de la lista del
género con el cual se identifica y no en
el listado del sexo que le fue asignado al
nacer. Todo ello, en miras de erradicar
la discriminación por identidad y
expresión de género.

Tabla 11: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 468
Tópicos

Discurso por tópicos

Reiteración del mensaje

Interpretación

1) aquí el cuello de botella es el
registro civil

Los cambios en el
registro civil son
costosos y demorosos.

El compromiso es ver si ya en la
próxima votación, se puede tener
todo esto en las diferentes bases de
datos, aquí el cuello de botella es el
registro civil, porque hay que hacer
cambios informáticos, costosos,
cuestan 2, 3 millones de dólares, no
sólo para esto, para otras cosas que
decidió la asamblea, en la ley del
registro civil y eso va a estar en
noviembre.

2) hay que hacer cambios
informáticos,
3) costosos
4) cuestan 2, 3 millones de dólares
5) no sólo para esto
6) para otras cosas que decidió la
asamblea en la ley del registro civil
7) eso va a estar en noviembre.
8) procurar, no es una garantía,

9) depende del Consejo Nacional
Nuevos compromisos, procurar, no
electoral también,
es una garantía, depende del Consejo
Nacional electoral también, depende
de cuestiones informáticas, vamos a 10) depende de cuestiones
informáticas,
tratar de hacerlo.
11) vamos a tratar de hacerlo.
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Rafael abandera a "la revolución
ciudadana" como una etapa pagada de
políticas de inclusión social, de respeto
a la diversidad y de combate a la
violencia, bullying y discriminación por
orientación sexual, identidad y
expresión de género. Sin Embargo, se
torna evidente que la finalidad de la
creación y aplicación de estas políticas,
no se centran únicamente en el
ampliamente promocionado "Buen
Vivir", sino que además, se puede
observar una intención de promoción
política. Así, se reitera por 11 veces
consecutivas que producto de grandes
inversiones ntre 2 y 3 millones de
dólares y arduos trabajos informáticos
se logrará realizar los cambios en el
padrón electoral a partir de noviembre
en miras de que las elecciones del 2017
puedan estar libres de discriminación
por identidad o expresión de género.

Tabla 11: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 468
Tópicos

Discurso por tópicos
Se está avanzando, se está avanzando y
mucho. Antes quedaban en la
impunidad, antes habían, créanme, un,
una cómo le diría yo, un consentimiento
no expresado, de que se había un
asesinato de transexuales es como si era
normal, era correcto y no se
investigaba, créanme, había una, un
consentimiento, insisto generalizado que
no era expresado y nada se investiga,
hoy ya se han resuelto 37% me parece
de los casos de asesinatos de
transexuales y en eso estamos
avanzando también muchísimo.

Avance en derechos
de la comunidad
LGTBI.

Entonces hay importantes avances los
compañeros están muy agradecidos
pues.
¡Sigamos! Bueno, todo esto tiene
seguimientos, metas, etcétera y se
avanza. ¡No!.

Reiteración del mensaje

Interpretación

1) Se está avanzando,
2) se está avanzando y mucho
3) hoy ya se han resuelto 37% me
parece de los casos de asesinatos de
transexuales
4) y en eso estamos avanzando también
muchísimo

5) Entonces hay importantes avances

6) Todo esto tiene seguimientos, metas,
etcétera y se avanza.
7) Bueno, se avanza, con la comunidad
GLBTI,

8) por fin (se avanza)
Bueno, se avanza, con la comunidad
GLBTI, por fin, ¡Ojalá! falta todavía, 9) falta todavía, pero hemos avanzado
pero hemos avanzado mucho para que mucho
se respeten los derechos.
10) para que se respeten los derechos.
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Rafael Correa, mediante la
reiteración del mensaje, repite de
forma insistente a lo largo del
discurso analizado, durante 10
veces, que a lo largo de su
desempeño como jefe de gobierno,
se han realizado grandes avances
en cuanto a los derechos de la
comunidad LGTBI. Esto se puede
observar que es realizado en un
tono propagandístico. Ya que,
Rafael Correa procura destacar los
logros de su gobierno. Entre los
cuales destaca que se han resuelto
alrededor del 37% de los casos de
asesinatos de transexuales.
Marcando así, un antes nefasto,
lleno de discriminación, violencia,
injusticia, segregación y negación
de derechos que se contrapone a la
gestión gubernamental de su
mandato inclusivo, tolerante,
preocupado por la conquista de
derechos para "las minorías".

Tabla 11: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 468
Tópicos

Discurso por tópicos

Reiteración del mensaje

Interpretación

1) Antes quedaban en la impunidad,

Los asesinatos de
transexuales eran
normales y quedaban
impunes.

Antes quedaban en la impunidad,
antes habían, créanme, un, una cómo
le diría yo, un consentimiento no
expresado, de que se había un
asesinato de transexuales es como si
era normal, era correcto y no se
investigaba, créanme, había una, un
consentimiento, insisto generalizado
que no era expresado y nada se
investiga, hoy ya se han resuelto 37%
me parece de los casos de asesinatos
de transexuales y en eso estamos
avanzando también muchísimo.

2) antes habían, créanme, (…) un
consentimiento no expresado, de que
si había un asesinato de transexuales
es como si era normal,
3) era correcto
4) no se investigaba
5) créanme,
6) había una, un consentimiento
7) insisto generalizado
8) que no era expresado

Bajo un mismo hilo conductor, Rafael
Correa, puntualiza que el ámbito de la
justicia es uno de los mayores aspectos
que se ha trabajado bajo su mandato.
Siendo uno de los mayores avances que
se han logrado a favor de los derechos
de la comunidad LGTBI. Así, reincide
de manera abrumadora, por 9 veces
consecutivas, en menos de un minuto de
discurso que: los asesinatos de
transexuales eran normalizados en los
gobiernos anteriores mientras en su
jefatura están siendo justamente
investigados y sancionados.

9) y nada se investiga

Uso de tratamientos
peligrosos.

Y campaña de prevención de cáncer
de mamas y no uso de biopolímeros,
algunos compañeros tienen, usan
tratamientos hormonales,
biopolímeros, para su nueva identidad
de género Y eso es peligroso para la
salud ha habido muertes por esas
malas prácticas. Entonces, ¡Eh! se va
a dar capacitación, para que tengan
cuidado en la utilización de esos
procedimientos ¡No!.

1) campaña de prevención de cáncer
de mamas y no uso de biopolímeros
2) algunos compañeros tienen, usan
tratamientos hormonales,
3) biopolímeros
4) Y eso es peligroso para la salud
5) ha habido muertes por esas malas
prácticas
6) se va a dar capacitación
7) para que tengan cuidado en la
utilización de esos procedimientos
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Rafael Correa, también realiza una
crítica a la decisión de hormonización
de las personas transexuales. Así,
realiza una reiteración consecutiva, en la
que repite por siete veces que el uso de
tratamientos hormonales es sumamente
peligroso para la salud de quién decide
realizarse un cambio mediante este
proceso de transformismo y que dicho
procedimiento puede decantar en la
muerte de quienes se someten a estos
procesos sin una previa capacitación y
un seguimiento médico adecuado.

Tabla 11: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 468
Tópicos

Discurso por tópicos

Reiteración del mensaje
1) Registro de uniones de hecho
2) directamente en el registro civil

Registro unión
de hecho
homosexual.

Registro de uniones de hecho,
directamente en el registro civil, esto es,
para, si una pareja está estable,
monogamica, entre homosexuales ¡No!,
dos varones dos mujeres, se moría el
compañero, el otro no podía heredar, no
tenía ningún derecho, entonces con esto,
pues ya adquieren esos derechos.

3) esto es, para, si una pareja está
estable,
4) monogamica,
5) entre homosexuales
6) dos varones
7) dos mujeres
8) se moría el compañero, el otro no
podía heredar,
9) no tenía ningún derecho
10) entonces con esto, pues ya
adquieren esos derechos.

Ley de Justicia laboral, incluye sanciones
por: despido y/o discriminación por
orientación sexual.
Operativos de control en centros de
recuperación
ilegales, dónde se recluía a
Sanciones por
personas
GLBTI,
contra su voluntad.
discriminación y
violencia por
Se está haciendo seguimiento a denuncias
orientación
de supuestos casos de discriminación por
sexual, identidad
orientación sexual e identidad de género.
y expresión de
En portal educar a Ecuador, hay mucha
género.
discriminación a nivel de estudiantes y a
nivel de profesores. Entonces, cualquier
discriminación puede ser denunciada al
portal educar Ecuador.

1) sanciones por despido, por
discriminación, por orientación sexual.

Interpretación
Entre los avances que Rafael Correa destaca
en torno al reconocimiento de derechos de la
comunidad LGTBI, se encuentra: la unión de
hecho entre personas del mismo sexo elevada
a estado civil. Al ser esté uno de los avances
emblemáticos de su gobierno con respecto a
los derechos de la comunidad LGTBI, Rafael
Correa, lo reitera apoteósicamente por 10
veces consecutivas. Cabe mencionar que, la
unión de hecho entre personas del mismo sexo
fue elevada a estado civil dentro de un
paquete de reformas al Código Civil
aprobadas por la Asamblea Nacional el 24 de
abril del 2015.

Rafael Correa, enfatiza a través de la
reiteración del mensaje, por 5 veces
consecutivas que, el gobierno ha
2) Operativos de control en centros
implementado varios mecanismos para
de recuperación ilegales
sancionar la violencia y discriminación en
contra de la comunidad LGTBI. Entre los
3) Se está haciendo seguimiento a
cuales destaca las sanciones a los
denuncias
empleadores que realicen despidos por
orientación sexual, identidad y/o expresión de
4) En portal educar a Ecuador,
género. De igual manera, puntualiza que se
efectuarán controles a centros de recuperación
5) Entonces, cualquier discriminación para aplicar las sanciones adecuadas en caso
puede ser denunciada al portal educar
de mantener sometidos a personas de la
Ecuador.
comunidad LGBTI.
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Tabla 11: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 468
Tópicos

Acciones
gubernamentales
contra la
discriminación por
orientación sexual

Discurso por tópicos

Reiteración del mensaje

Interpretación

1)
conformación
de
mesa
Sigamos, conformación de mesa
interinstitucional para seguimiento en
interinstitucional para seguimiento en casos
de
muertes
violentas
y Rafael Correa en concordancia con lo
casos de muertes violentas y
expuesto de forma reiterativa en su
agresiones
agresiones, esto está funcionando muy
discurso, sobre el combate
bien.
gubernamental contra la violencia y
2) esto está funcionando muy bien.
discriminación contra la comunidad
LGTBI, reitera por 9 ocasiones
3) Pabellones especiales para
Pabellones especiales para personas
consecutivas que el gobierno a
personas de diversidad sexual en
de diversidad sexual en centros de
emprender
una serie de acciones
centros de rehabilitación regionales
rehabilitación regionales, Cuenca,
gubernamentales contra la
Guayaquil, Cotopaxi, para que
discriminación por orientación sexual,
4) para que tampoco sean agredidos
tampoco sean agredidos en esos
identidad y expresión de género. Para
en esos centros
centros.
lo cual expone varias de estas acciones
gubernamentales, que van desde la
5) Consejos cantonales de protección
Consejos cantonales de protección de
conformación de mesas
de derechos
derechos.
interinstitucionales para el seguimiento
de los casos de muertes violentas y
6) Conformación de la Federación
Conformación de la Federación
agresiones, pasando por pabellones
GLBTI, más de 60 organizaciones en
GLBTI, más de 60 organizaciones en
especiales para personas de diversidad
13 provincias.
13 provincias.
sexual en centros de rehabilitación
regionales, hasta campañas de
7) Capacitación en derechos humanos
capacitación
a funcionarios públicos en
Capacitación en derechos humanos para funcionarios públicos,
coordinación
con los grupos LGTBI
para funcionarios públicos, también
para
a
través
del conocimiento y la
hay mucha incomprensión a nivel de 8) se está sensibilizando y
concientización
de lo que implica la
funcionarios públicos ¡No!, se está capacitando.
diversidad
sexual
llegar a eliminar los
sensibilizando y capacitando.
actos y comportamientos de
9) Se está haciendo también, la
discriminación por orientación sexual e
Se está haciendo también, la
sensibilización sobre inclusión al
identidad y expresiones de género.
sensibilización sobre inclusión al
trabajo sin discriminación.
trabajo sin discriminación.
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Tabla 11: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 468
Tópicos

Discurso por tópicos

Reiteración del mensaje

Interpretación

1) porque incluso, ellos mismos,
Mediante el uso de la reiteración del mensaje,
Rafael Correa, de forma consecutiva e
insistente deja sentado que, él en calidad de
Mandatario se preocupa por la inferencia de
estereotipos en la percepción que tienen los
3) Y acaso un GLBTI, sólo sirve para
grupos LGTBI sobre sí mismos. Así, plantea
estilista
por 11 veces sucesivas que la Comunidad
LGTBI mantiene estereotipos intrínsecos que
4) para un gabinete de belleza.
los limita en torno a sus objetivos de vida. Así
reincide en corregir el percepción errónea que
5) Entonces hay que superar esos
tienen los grupos LGTBI de sí mismos, al
estereotipos
considerar que sus aspiraciones de superación
académica y por ende laboral se remite
únicamente
a los curso del SECAP. De tal
6) esos prejuicios.
manera, Rafael Correa, demuestra que los
estereotipos socioculturales de discriminación y
Entonces, hay gente muy capaz en la
7) entonces a superar esos
segregación por orientación sexual e identidad
comunidad GLBTI, entonces a
estereotipos,
y expresión de género, llegan a ser tan
superar esos estereotipos, que ellos
permeables
que incluso logran influir en las
mismos lo tienen.
personas de la comunidad LGTBI que luchan
8) que ellos mismos lo tienen
diariamente por erradicar dichos estereotipos.
De tal manera, deja por sentado que si ellos de
9) Presidente los cursos del SECAP,
forma inconsciente son susceptibles a guiarse
Yo les dije, les hice ver eso.
para belleza,
por estereotipos, cualquier otra persona
Presidente los cursos del SECAP,
incluyéndolo puede ser presa de estereotipos
para belleza, para estilistas. Dije, ¿y
aun cuando se encuentre en una línea de lucha
10) para estilistas
por qué?, también pueden hacer
contra los mismos.
muchas cosas más.
11) Dije, ¿y por qué?, también
pueden hacer muchas cosas más.

Incentivar la culminación de la
educación básica y bachillerato para
personas GLBTI, que no han podido
acceder a este derecho, esto es muy
importante, porque incluso, ellos
mismos, alguna vez se les sale ¡Oiga,
dígale al SECAP, que siga dando los
cursos de belleza! Y acaso un
GLBTI, sólo sirve para estilista, para
un gabinete de belleza. Entonces hay
que superar esos estereotipos, esos
prejuicios.
Estereotipos
intrínsecos del grupo
LGTBI.

2) alguna vez se les sale ¡Oiga, dígale
al SECAP, que siga dando los cursos
de belleza!
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Tabla 11: Representaciones Cognitivas del Enlace Ciudadano 468
Tópicos

Discurso por tópicos

Ahí, hay gente brillante, hay que
ayudarlas a que acaben
bachillerato y ojalá ayudarlas
para que acaben universidad y
posgrados incluso.

Muchos de los que ustedes
vieron, ahí vieron una abogada
transgénero, muy capaz, muy
Hay gente brillante en
seria, ella es de Atuntaqui, había
la comunidad LGTBI
otra de la Península, también, acá
está, ¿Dónde está la compañera?
¿No está?, también, muy seria,
muy brillante. Me decía, que era
la primera abogada transexual en
la historia del país. ¡No!
Entonces, hay gente muy capaz
en la comunidad GLBTI,
entonces a superar esos
estereotipos, que ellos mismos
lo tienen.

Reiteración del mensaje
1) Ahí, hay gente brillante, hay que
ayudarlas a que acaben bachillerato

Interpretación

Rafael Correa, hace el uso de la
reiteración del mensaje para insistir en la
capacidad de las personas LGTBI, con
2) y ojalá ayudarlas para que acaben
mayor énfasis en las personas
universidad
transexuales a las cuales se refiere para
ejemplificar casos de mujeres trans
3) y posgrados incluso
profesionales, serias y muy brillantes.
Mediante la reiteración por 11 veces del
4) ahí vieron una abogada
mismo mensaje, logra posicionar en el
transgénero,
cognoscente social la imagen de un
mandatario tolerante, inclusivo,
5) muy capaz,
respetuoso y reconocedor de los méritos
de las personas LGTBI. Esta imagen
6) muy seria,
que también se afianzo con el mensaje
del reconocimiento de sus capacidades
en contraste a los estereotipos
7) había otra de la Península,
intrínsecos en la comunidad LGTBI,
permite
generar la ilusión de un gobierno
8) también, muy seria,
amante de la equidad de derechos y que
busca el crecimiento profesional y
9) muy brillante
personal de todas las personas que
fueron violentadas, discriminadas y
10) Me decía, que era la primera
excluidas por gobiernos anteriores. Lo
abogada transexual en la historia del
cual resulta contrastante con todos los
país
mensajes de burla y exclusión que son
observados en este análisis del discurso
11) Entonces, hay gente muy capaz en político del ex-presidente Rafael Correa.
la comunidad GLBTI,
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Tabla 12: Manipulación discursiva del Enlace Ciudadano 468
ENLACE CIUDADANO 468
Duración del discurso: 14 minutos con 9 segundos. Desde 1:53:24 hasta 2:00:30 y desde 2:02:54 hasta 2:07:33 segundos.
Propaganda
Tópicos
Discurso por tópicos
Ironía
Perífrasis
Interpretación
/promoción
Luego tuve una reunión y créanme, les soy muy
Mediante la perífrasis, Rafael
sincero al principio, uno es fruto de su tiempo, de
Correa, hace referencia a la reunión
su sociedad, me costaba mucho, ahora cada vez
mantenida con los grupos LGTBI,
¡Eh¡ la realizó con mayor agrado, ¡No! he
Reunión con
x
para lo cual a manera de
grupos GLTBI aprendido a apreciar tanto y admirar tanto, a
introducción hace una comparación
muchos de estos compañeros, tuve la reunión
cronológica sobre su actitud ante
semestral con los grupos GLBTI,
estas reuniones.
Pero por supuesto, hay algunos que son, ya
terribles, muy mal agradecidos, otros politiqueros
Grupos LGTBI que pasan insultando en Twitter, ¡No!. Qué es el
mal agradecidos y todo o nada, como el presidente está en contra
del matrimonio igualitario, entonces, Correa es un
violentos.
ladrón, es un corrupto, un imbécil, homofóbico,
etcétera, insultan y todo, muy desagradable.

Avances en
derechos de los
grupos GLBTI

Pero, si les puedo decir, que la inmensa mayoría
de colectivos GLBTI, reconocen, lo han dicho,
los avances de estos 9 años, son mayores que los
avances de los últimos 50 años en cuanto a
derechos de los colectivos GLBTI,

El género no es
construción
social.

¡No!. Dicen que el género es construcción social,
eso no comparto mucho, ¡No! Lo he dicho, es yo
creo que 99% de los casos, el género está
definido por el sexo.

Rafael Correa, con el uso de la
ironía, hace referencia a la postura
de los grupos LGTBI que estaban
en contra de su gestión política.
Así, los posiciona como un grupo
de personas inconformes, mal
agradecidas y violentas.

x

Con la propaganda, intenta
posicionar sus 9 años de gestión
gubernamental, como la más
preocupada y efectiva en el avance
de equidad de derechos para la
comunidad LGBI.

x

x
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Rafael Correa, usa la perífrasis, con
el argumento de que el género se
encuentra determinado por el sexo,
mismo que para él se entiende,
como el sexo asignado al nacer.

Tabla 12: Manipulación discursiva del Enlace Ciudadano 468
Tópicos

Discurso por tópicos

El sexo es
privado y el
género es
público.

Ahí, dijeron algo que nunca había pensado y es
correcto, el sexo es privado y el género es público,
ósea el género es: cómo me comporto (...). Pero
uno, ¿qué ve? es ese género, puede haber alguien
que se sienta mujer, siendo hombre, se sienta mujer
¡No!, Ese es su género y eso es lo que ve la
sociedad.

Cambio de
nombre en la
cedula

¿Por qué? ellos ya se pueden cambiar el nombre,
entonces un transexual, femenino, tiene el nombre
Carlos Pérez, ¡No!, entonces, ¡Eh! Carlos Sánchez,
cuidado, me salió es un nombre común, no se rían,
no estoy haciendo alusiones a nadie, ¡Eh! Rafael
Correa, como quieran, ¡Ya!. Entonces, si se puede
cambiar el nombre, en el registro civil, Entonces, ya
es Rafaela Pérez, si quieren, ¡Okay! Rafaela
Sánchez.

Ironía

En todo caso, entonces, por eso, se permiten en la
cédula
cambiar
sexo,
género
por
sexo,
El cambio de
VOLUNTARIAMENTE,
se
dijo
que
era
sexo por género
obligatorio, eso es mentira, con dos testigos. Por
en la cédula es
eso, incluso, nos reclamaron ciertos grupos GLBTI,
voluntario.
pero este es el sistema que tiene Uruguay, que es de
los países más avanzados en esta materia.
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Propaganda/
Perífrasis
promoción

Interpretación

x

Rafael Correa, hace uso de la
perífrasis paara mencionar un
argumento que la comunidad
LGTBI expuso para respaldar el
cambio del génro en la cédula, al
exponer que el sexo es privado y el
género es público.

x

Efectúa un sinfín de ueltas para
ejemplificar el cambio de nombre
en la cedula por orientación sexual.
Debido a los prejuicios que
mantiene, expone como una
alusión, como un insulto, la
comparación de un transexual
consigo mismo o con cualquier
hombre heterosexual.

x

Rafael Correa usa la perífrasis,
nuevamente cuando se refiere al
cambio voluntario de sexo por
género en la cédula. Esto para
enfatizar que dicho cambio tiene
que efectuarse bajo el cumplimiento
de requisitos exigentes.

Tabla 12: Manipulación discursiva del Enlace Ciudadano 468
Tópicos

Discurso por tópicos

Ironía

Propaganda/
Perífrasis
promoción

El compromiso es ver si ya en la próxima
votación, se puede tener todo esto en las
diferentes bases de datos, aquí el cuello de
botella es el registro civil, porque hay que
hacer cambios informáticos, costosos, cuestan
2, 3 millones de dólares, no sólo para esto,
para otras cosas que decidió la asamblea, en
la ley del registro civil y eso va a estar en
noviembre. Pero, ojalá, ya en la, en el padrón
electoral, consten los compañeros, con su
nombre, en mi ejemplo: Rafaela Sánchez, su
Cambio de
apariencia de mujer pero el nombre de
s e xo por
Rafaela Sánchez pero el sexo va a ser
gé ne ro e n e l
masculino, va a votar, pero lo van a mandar a
padrón
la línea de hombres. Entonces, estamos
e le ctoral para
hablando
con el Consejo Nacional electoral
las votacione s
para
ver
si
ese cambio, no los nombres, el
de 2017.
cambio de sexo por género, que no es alterar
el padrón, el número de votantes, etcétera, se
pueda realizar a partir de noviembre, cuando
ya el registro civil este preparado para ese
servicio y así, en la próxima votación, un gran
avance es simbólico, pero es importante, los
compañeros, el transexual femenino, con su
nombre femenino, con su género femenino,
puede estar en la línea de mujeres y no en la
línea de varones y no sufrir las humillaciones
que ahora sufren.

x
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x

Interpretación

Rafael Correa, hace uso tanto de la perífrasis
como de la propaganda al hablar sobre el
cambio de sexo por género en el padrón
electoral para las votaciones de 2017. Así se
observa que con el uso desmedido de
palabras e información suelta menciona que
la ejecución de este cambio sale de sus
competencias. Ya que la misma depende de
una serie de factores, principalmente la
reestructuración y mejora en el área
informática del Registro Civil. Para lo cual
plantea una fecha tentativa de iniciación del
proceso. De tal manera, logra por un lado
entregar toda la responsabilidad al Registro
Civil. Mientras al mismo tiempo, realiza
propaganda político al hacer referencia al
gran avance que es lograr el cambio de sexo
por género en el padrón electoral, ya que
según su mitin político esto erradicara las
humillaciones que sufren las personas trans en
los procesos electorales.

Tabla 12: Manipulación discursiva del Enlace Ciudadano 468
Tópicos

Discurso por tópicos

Ironía

Propaganda/pro
moción

Se está avanzando, se está
avanzando y mucho. Antes
quedaban en la impunidad, antes
habían, créanme, un, una cómo le
diría yo, un consentimiento no
expresado, de que se había un
asesinato de transexuales es como
si era normal, era correcto y no
se investigaba, créanme, había
El avance de este
una, un consentimiento, insisto
gobierno en torno
generalizado que no era
a los derechos de
expresado y nada se investiga,
la comunidad
hoy ya se han resuelto 37% me
LGTBI
parece de los casos de asesinatos
de transexuales y en eso estamos
avanzando también muchísimo.
Entonces hay importantes avances
los compañeros están muy
agradecidos pues, veamos las
intervenciones de Daiana
Rodríguez, presidenta Nacional
de la Federación de
Organizaciones GLBTI.

x
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Perífrasis

Interpretación

Rafael Correa, manteniendo el mismo
hilo de mitin político, hace referencia a
los avances que se han efectuado
durante su gobierno en torno a los
derechos de la comunidad LGTBI.
Para lo cual expone las situaciones de
violencia e injusticia que han vivido los
grupos LGTBI. Sobre todo, las
personas trans, quienes no tenían una
protección legal ante dichas violencias
ya que las mismas eran naturalizadas.
Así, hace referencia a la impunidad en
la que mantenían los asesinatos
efectuados a las personas LGTBI, por
odio a su orientación sexual e identidad
y expresión de género. Para lo cual
expone las cifras de casos de
asesinatos a personas trans que han
sido resueltos 37%. Y enfatiza en el
avance que se mantiene. De tal manera,
resalta la gestión política actual mientras
sentencia la impunidad de los gobiernos
anteriores.

Tabla 12: Manipulación discursiva del Enlace Ciudadano 468
Tópicos

Discurso por tópicos

Ironía

Propaganda/pr
omoción

¡Sigamos! Bueno, todo esto tiene
seguimientos, metas, etcétera y se
avanza. ¡No!. Nuevos compromisos,
procurar, no es una garantía, depende
del Consejo Nacional electoral
también, depende de cuestiones
informáticas, vamos a tratar de
Alianza País va a
hacerlo. El problema es que como va
ganar con una sola
a ser una, va haber sólo una vuelta en
vuelta las
el 2017, sólo tenemos hasta febrero,
elecciones 2017
¡Verdad! (Risas), cómo les vamos a
ganar nuevamente, una sola vuelta,
sólo tenemos hasta febrero. Procurar
que, las próximas elecciones, las
personas GLBTI, puedan sufragar de
acuerdo a su identidad de género, sin
discriminación alguna.

Re unione s con los
grupos GLBTI

¡Nunca! Se habían reunido, ni con un
ministro, peor con el presidente de la
república y esta es la cuarta o quinta
reunión, que ya tenemos con los
GLBTI
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Perifrásis

Interpretación

x

Rafael Correa, hace uso de la
propaganda para generar una sensación
de victoria adelantada, con lo cual incita
a ser parte de "los que somos más" a
ser parte de la mayoría. Es decir, se
puede evidenciar n el discurso político
que, Rafael Correa aplica un principio
de la persuasión con la finalidad de
inducir al público a votar a favor de
alianza país. El principio aplicado es el
denominado por Robert Cialdini como
Principio de Sanción Social,
ampliamente expuesto en su libro
Influencia: Ciencia y Práctica. (pags.
125 - 131)
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Mediante la propaganda, Rafael
Correa, vuelve a realizar una
comparación cronológica en la cual
pondera su apertura a los diálogos con
los grupos LGTBI, mientras recrimina a
los gobiernos antecesores por no haber
incluido en su plan de gobierno
reuniones con los grupos LGTBI.

Tabla 13: Reproducción discursiva de discriminación. Caracterización ingroup/outgroup del Enlace Ciudadano 468

Tópicos

ENLACE CIUDADANO 468
Duración del discurso: 14 minutos con 9 segundos. Desde 1:53:24 hasta 2:00:30 y desde 2:02:54 hasta 2:07:33 segundos.
Discurso por tópicos
Caracterización outgroup Caracterización intgroup
Interpretación

Presidente de la
república.

¡Nunca! Se habían reunido, ni con un
ministro, peor con el presidente de la
república y esta es la cuarta o quinta reunión,
que ya tenemos con los GLBTI y no por
gusto, no para conversar, ¡No, no!, aquí se
miden los avances, se verifican compromisos,

Se muestra como una persona que a
Hombre sincero que lucha
pesar de haber nacido y crecido en
contra los prejuicios en él
una sociedad homofóbica ha ido
instaurados desde su
venciendo sus prejuicios hasta ser
infancia. Inclusivo.
una persona Inclusiva, aparente a
Aparente a los grupos
los grupos LGTBI y susceptible ante
LGTBI y susceptible a su
su realidad llena de sufrimiento y
realidad.
discriminación.

El gobierno

Por eso, incluso, nos reclamaron ciertos
grupos GLBTI, pero este es el sistema que
tiene Uruguay, que es de los países más
avanzados en esta materia.

Mediante la caracterización, se
El estado aplica un sistema expone que, el sistema de leyes de
de leyes que están a la
nuestro país está a la vanguardia de
vanguardia.
los sistemas más inclusivos de la
Región.

Orientación y seguimiento a estudiantes,
porque también hay mucho bullying, a nivel
estudiantil, cuando ven un chico afeminado,
un chico con una orientación sexual diferente,
le hace bullying el resto, entonces, se está
Estudiantes
capacitando a los departamentos, al personal Afeminado propenso a
(heterosexuales/homos de consejería estudiantil, para ¡Eh! preparar a
maltratos por su
exuales)
orientación
sexual
los jóvenes, en cuanto a tolerancia, ¡Eh!
respeto a la diversidad, sobre todo pues,
respeto a los derechos de esas personas
¡No! y para evitar esos maltratos, esas
agresiones físicas, verbales, etcétera.
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Agresivos, intolerantes,
discriminadores.

Rafael Correa, efectúa una
caracterización en la que expone a
los estudiantes heterosexuales como
personas intolerantes, agresivas y
discriminadoras. Al mismo tiempo
presenta a los estudiantes
homosexuales como "chicos
afeminados" que son maltratados
por su orientación sexual diferente.
Al, caracterizar a los estudiantes
gays como afeminados, afianza
estereotipos de discriminación
contra las personas homosexuales.

Tabla 13: Reproducción discursiva de discriminación. Caracterización ingroup/outgroup del Enlace Ciudadano 468
Tópicos

Discurso por tópicos

Caracterización outgroup

Caracterización intgroup

Luego tuve una reunión y créanme, les soy muy
sincero al principio, uno es fruto de su tiempo, de su
sociedad, me costaba mucho, ahora cada vez ¡Eh¡
la realizó con mayor agrado, ¡No! he aprendido a
apreciar tanto y admirar tanto, a muchos de estos
compañeros, tuve la reunión semestral con los
grupos GLBTI, ¡No! ahí hay personas, realmente
extraordinarias, una sensibilidad muy profunda, con
mucho compromiso de servicio.

Admirables, extraordinarias,
sensibles y comprometidas.

Grupos GLBTI proGente que ha sufrido muchísimo la discriminación,
gobierno
ahí hay gente que para subsisitir ha tenido que
prostituirse. Que anteriormente, con todo respeto,
pero ahí están los testimonios, los policías los
capturaban y los violaban en las cárceles, etcétera,
¡No!.

Víctimas, propensas a la
prostitución y a la violación.

Pero, si les puedo decir, que la inmensa mayoría de
colectivos GLBTI, reconocen, lo han dicho, los
avances de estos 9 años, son mayores que los
avances de los últimos 50 años en cuanto a
derechos de los colectivos GLBTI,

Conscientes del gran avance
en torno a derechos de los
colectivos LGTBI.
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Interpretación

Realiza una caracterización sobre
las personas que se reunieron con
él y que son parte de la
comunidad LGTBI. Con ello,
elogia a las personas que se
mantienen en diálogos con la
presidencia y que aprueban su
gestión. Así se posiciona como un
presidente inclusivo que valora a
las personas de la comunidad
LGTBI. Pero al mismo tiempo
deja por sentado que reconoce y
ensalza las cualidades de quienes
aprueban su gestión. De tal
manera, destaca que la gran
mayoría de los colectivos LGTBI
reconocen los avances de su
gobierno. También se observa,
que los caracteriza como un grupo
proclive a la prostitución y a la
violencia sexual.

Tabla 13: Reproducción discursiva de discriminación. Caracterización ingroup/outgroup del Enlace Ciudadano 468
Tópicos

Discurso por tópicos

Grupos
GLBTI pro
gobierno

esto es muy importante, porque incluso, ellos mismos, alguna vez
se les sale ¡Oiga, dígale al SECAP, que siga dando los cursos
de belleza! Y acaso un GLBTI, sólo sirve para estilista, para un
gabinete de belleza. Entonces hay que superar esos estereotipos,
esos prejuicios.

El pedido de los compañeros era poner género, ¿por qué? ellos
ya se pueden cambiar el nombre, entonces un transexual,
femenino, tiene el nombre Carlos Pérez, ¡No!, entonces, ¡Eh!
Carlos Sánchez, cuidado, me salió es un nombre común, no se
rían, no estoy haciendo alusiones a nadie, ¡Eh! Rafael Correa,
como quieran, ¡Ya!.

Transexual
femenino

Caracterización
outgroup

Interpretación

Destaca que los grupos GLBTI
pro-gobierno, tienen autoauto-prejuiciosa y autoprejuicios que él en calidad de
estereotipada
mandatario quiere contrarrestar
desde su gestión política.

los transexuales son
proclives a la burla

Ven que está vestido de mujer, pero ven sexo masculino y le
hacen unos relajos inmensos. Para votar, pese a tener nombre
los transexuales son
de mujer, apariencia de mujer, tienen que ir a la fila de hombres sujetos de humillación
y es una humillación muy grande, los baños. Si van, si cometen
y violencia
un delito van presos, van a la cárcel de hombres, son abusados.

Pero uno, ¿qué ve? es ese género, puede haber alguien que se
sienta mujer, siendo hombre, se sienta mujer ¡No!, Ese es su
género y eso es lo que ve la sociedad.

Caracterización
intgroup

Hombres que se
sienten mujer.
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Mediante esta caracterización,
envuelta en un ejemplo, da a
entender que el denominar a una
persona "normal" (bajo los
cánones del sistema
heteronormativo) como transexual
es una burla directa a la persona
"normal". Seguido de ello,
consolida lo antes expuesto al
caracterizar mediante el discurso a
los transexuales como sujetos de
humillación y violencia. A esto se
suma las declaraciones en las que
expone a los transexuales como
quienes siendo hombres se sienten
mujer. De tal manera, alimenta la
violencia de género por
orientación sexual que
paradójicamente es lo que
proclama estar combatiendo a lo
largo de su gobierno.
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Tópicos

Discurso por tópicos

Abogadas
transexuales

Ahí, hay gente brillante, hay que ayudarlas a que
acaben bachillerato y ojalá ayudarlas para que
acaben universidad y posgrados incluso. Muchos de
los que ustedes vieron, ahí vieron una abogada
transgénero, muy capaz, muy seria, ella es de
Atuntaqui, había otra de la Península, también, acá
está, ¿Dónde está la compañera? ¿No está?,
también, muy seria, muy brillante. Me decía, que era
la primera abogada transexual en la historia del país.
¡No! Entonces, hay gente muy capaz en la
comunidad GLBTI, entonces a superar esos
estereotipos, que ellos mismos lo tienen.

Grupos GLBTI
críticos al
gobierno.

Transexuales

Caracterización
outgroup

Interpretación

Manteniendo una misma linealidad,
Rafael Correa, realiza una
caracterización apoyado en ejemplos
puntuales con los cuales demuestra la
brillante capacidad de dos abogadas
transexuales. Con lo cual, argumenta
brillantes capaces serias
su planteamiento sobre los autoprejuicios que tiene la comunidad
LGTBI y menciona que el gobierno
va ayudar a toda la comunidad
LGTBI para superarse al igual que
las abogadas ejemplificadas.

Pero por supuesto, hay algunos que son, ya
terribles, muy mal agradecidos, otros politiqueros
que pasan insultando en Twitter, ¡No!. Qué es el
Mal agradecidos,
todo o nada, como el presidente está en contra del
politiqueros, agresivos,
matrimonio igualitario, entonces, Correa es un
ladrón, es un corrupto, un imbécil, homofóbico,
etcétera, insultan y todo, muy desagradable.

algunos compañeros tienen, usan tratamientos
hormonales, biopolímeros, para su nueva identidad
de género Y eso es peligroso para la salud ha
habido muertes por esas malas prácticas. Entonces,
¡Eh! se va a dar capacitación, para que tengan
cuidado en la utilización de esos procedimientos.

Caracterización intgroup

Inconscientes del
peligro del uso de
tratamientos químicos
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Con el uso de la caracterización,
Rafael Correa, expone a la
comunidad LGTBI que no está de
acuerdo con su gestión, como
personas mal agradecidas. Que
producto de su inconformidad no
justificada ejercen violencia discursiva
contra su persona.
Otra de las caracterizaciones
descomedidas en contra de las
personas transexuales se evidencia
cuando expone que los transexuales
usan de forma inconsciente
tratamientos hormonales que son
peligrosos y hasta mortales.

Tabla 13: Reproducción discursiva de discriminación. Caracterización ingroup/outgroup del Enlace Ciudadano 468
Tópicos

Discurso por tópicos

Caracterización outgroup

Caracterización intgroup

Antes quedaban en la impunidad, antes habían,
créanme, un, una cómo le diría yo, un
consentimiento no expresado, de que se había un
asesinato de transexuales es como si era normal, era Sociedad homofóbica,
normalizadora de
correcto y no se investigaba, créanme, había una,
crímenes de odio por
un consentimiento, insisto generalizado que no era
orientación sexual.
expresado y nada se investiga, hoy ya se han
resuelto 37% me parece de los casos de asesinatos
de transexuales y en eso estamos avanzando
también muchísimo. Entonces hay importantes
avances los compañeros están muy agradecidos
La sociedad
ecuatoriana.

de repente preguntan, porque así es nuestra
sociedad ¿Oiga, qué hizo mal, porqué su hijo se le
convirtió en gay? Imagínense el sufrimiento de eso
para una madre, también participan los padres, que
nos quieren mucho, están muy agradecidos, para
lograr esa conciencia colectiva de tolerancia, de
respeto, respeto a la diversidad, a la orientación
sexual, podemos compartir o no eso, pero todos
debemos respetar las decisiones personales, que no
hacen daño a nadie más, de cada persona, en este
caso del colectivo GLBTI. Entonces, también
participan padres de familia, de transexuales, de
lesbianas, gays, etcétera.

sociedad que juzga la
oritación sexual distinta.
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Interpretación

Es interesante observar cómo el
presidente hace alusión a una
sociedad imprudente y
homofóbica a la cual el pertenece.
Pero lo hace de forma muy sútil,
primero expone la imprudencia de
la sociedad ecuatoriana, dspués
hace referncia a una conciencia
colectiva de tolerancia. Es decir,
apela a la tolerancia de la
sociedad Ecuatoriana que por
respeto debe soportar las
decisiones ajenas aún cuando
estás sean erroneas. Así refuerza
la idea de que la homosexualidad
es una decisión personal erronea
que hace sufrir a las personas que
la toman, por ende a la comunidad
LGTBI. Queda implicito el
mensaje de que: si tomás la
erronea decision de ser parte de la
Comunidad LGTBI vas a sufrir.
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Tópicos

Discurso por tópicos

Caracterización outgroup

Aquí participan gays lesbianas, transexuales, pero
también, padres, madres de gays, de lesbianas, que
sufren muchísimo porqué ven el rechazo a sus hijos,
de repente preguntan, porque así es nuestra
sociedad ¿Oiga, qué hizo mal, porqué su hijo se le Padres y madres que sufren
convirtió en gay? Imagínense el sufrimiento de eso por la discriminación a sus
para una madre, también participan los padres, que
hijos. Madres que no
Familiares y
nos quieren mucho, están muy agradecidos, para
hicieron bien las cosas.
amigos de los
lograr esa conciencia colectiva de tolerancia, de
Padres agradecidos que
grupos LGTBI
respeto, respeto a la diversidad, a la orientación
prticipan con el Estado
sexual, podemos compartir o no eso, pero todos contra la discriminación por
debemos respetar las decisiones personales, que no
orientación sexual.
hacen daño a nadie más, de cada persona, en este
caso del colectivo GLBTI. Entonces, también
participan padres de familia, de transexuales, de
lesbianas, gays, etcétera.
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Caracterización intgroup

Interpretación
Rafael Correa, mediante la
caracterización deja por sentado
que las personas que tienen amigos
o hijos transexuales van a sufrir.
Esto puede ser catalogado como
un mensaje de exclusión, ya que
por el afán de evitar el sufrimiento
las personas deben evitar cualquier
tipo de cercanía con las personas
LGTBI. Además agrava este
mensaje al ejemplificar una
situación "normal" en nuestra
sociedad, en la que asocia que la
homosexualidad es el resultado de
un mal accionar materno, con lo
cual se expone a la
homosexualidad como el producto
de un error, es decir una
desviación que es culpa de la
madre. Finalmente, expone a los
papas de las personas LGTBI,
como quienes se encargan de
arreglar el problema con la ayuda
del gobierno.

Tabla 14: Reproducción discursiva de discriminación. Negación de discriminación y limitantes de acción del Enlace Ciudadano 468
ENLACE CIUDADANO 468
Duración del discurso: 14 minutos con 9 segundos. Desde 1:53:24 hasta 2:00:30 y desde 2:02:54 hasta 2:07:33 segundos.
Negación de la
Tópicos
Discurso por tópicos
Limitantes de acción política
Interpretación
discriminación
Por ejemplo, un compromiso fue
poner
el
género,
El discurso de Rafael Correa, se
¡VOLUNTARIAMENTE!
puede observar el uso del
(Manejo de entonación, ademán
término
de gritar) osea en la cédula hay
un compromiso fue poner el
"VOLUNTARIAMENTE" que
sexo, ¡Ya! El pedido de los
género,
es enfáticamente mencionado.
compañeros era poner género,
¡VOLUNTARIAMENTE!
Este término, en el cual se incide
¿por qué? ellos ya se pueden
osea en la cédula hay sexo, ¡Ya!
por dos ocasiones, es usado
cambiar el nombre, entonces un
El pedido de los compañeros
como un limitante de acción. Al
transexual, femenino, tiene el
era poner género, ¿por qué?
resaltar que el cambio de género
nombre Carlos Pérez, ¡No!,
ellos ya se pueden cambiar el
es voluntario y bajo el
entonces, ¡Eh! Carlos Sánchez,
nombre,
cumplimiento de requisitos, se
cuidado, me salió es un nombre
Cambio
limita la ley a quienes decidan de
común, no se rían, no estoy
voluntario de
forma voluntaria, someterse al
haciendo alusiones a nadie, ¡Eh!
género por sexo. Rafael Correa, como quieran,
cumplimiento de los requisitos.
Es oportuno puntualizar que
¡Ya!
personas transexuales deciden
En todo caso, entonces, por eso,
En todo caso, entonces, por
realizar este cambio aun cuando
se permiten en la cédula cambiar
eso, se permiten en la cédula
lo consideren segregacionista,
sexo,
género
por
sexo,
cambiar sexo, género por sexo,
porque disminuye el grado de
VOLUNTARIAMENTE, se dijo
VOLUNTARIAMENTE, se
discriminación aun cuando no lo
que era obligatorio, eso es
dijo que era obligatorio, eso es
hace en su total capacidad
mentira, con dos testigos. Por
mentira, con dos testigos. Por
debido a los cambios que sufrió
eso, incluso, nos reclamaron
eso, incluso, nos reclamaron
el proyecto hasta su aprobación
ciertos grupos GLBTI, pero este
ciertos grupos GLBTI, pero
y aplicación como Ley Orgánica
es el sistema que tiene Uruguay,
este es el sistema que tiene
de Identidad y Datos Civiles.
que es de los países más
Uruguay, que es de los países
avanzados en esta materia.
más avanzados en esta materia.
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Tabla 14: Reproducción discursiva de discriminación. Negación de discriminación y limitantes de acción del Enlace Ciudadano 468
Negación de la
discriminación

Limitantes de acción política

Interpretación

Entonces, para evitar esos abusos,
para respetar sus derechos, se
Cambio de
puso, con muchas restricciones: hay
género por
que tener testigos, hay que ser
sexo en la
mayor de edad, etcétera, para que
C.I.
se pueda reemplazar género por
sexo.

Entonces, para evitar esos
abusos, para respetar sus
derechos,

Entonces, para evitar esos
abusos, para respetar sus
derechos, se puso, con
muchas restricciones: hay
que tener testigos, hay que ser
mayor de edad, etcétera, para
que se pueda reemplazar
género por sexo.

Se observar una negación de
discriminación de la mano de un
limitante de acción, ya que el cambio
de género por sexo en la cedula fue
aprobado para evitar abusos y
respetar los derechos de las personas
trans, negando la discriminación que
implica los requisitos de la misma.

Quiero decirles que, aquí participan
gays lesbianas, transexuales, pero
también, padres, madres de gays,
de lesbianas, que sufren muchísimo
porqué ven el rechazo a sus hijos,
de repente preguntan, porque así es
nuestra sociedad ¿Oiga, qué hizo
mal, porqué su hijo se le convirtió
Sufrimiento
en gay? Imagínense el sufrimiento
y rechazo
de eso para una madre, también
por
participan los padres, que nos
orientación
quieren mucho, están muy
sexual.
agradecidos, para lograr esa
conciencia colectiva de tolerancia,
de respeto, respeto a la diversidad,
a la orientación sexual, podemos
compartir o no eso, pero todos
debemos respetar las decisiones
personales, que no hacen daño a
nadie más, de cada persona, en
este caso del colectivo GLBTI.

Participan gays lesbianas,
transexuales, pero también,
padres, madres de gays, de
lesbianas, que sufren muchísimo
porqué ven el rechazo a sus
hijos, de repente preguntan,
porque así es nuestra
sociedad ¿Oiga, qué hizo mal,
porqué su hijo se le convirtió en
gay? Imagínense el sufrimiento
de eso para una madre
también participan los
padres, que nos quieren
mucho, están muy
agradecidos, para lograr esa
conciencia colectiva de
tolerancia, de respeto,
respeto a la diversidad, a la
orientación sexual,

Tópicos

Discurso por tópicos
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En esta fracción del discurso se puede
observar la negación de la
discriminación, ya que, expresa lo que
siente escudándose en la forma de
pensar y actuar de "nuestra sociedad",
a través de la ejemplificación de
circunstancias, cual eco de "nuestra
sociedad" pregunta a las madres de las
persona LGTBI : "¿Oiga, qué hizo
mal, porqué su hijo se le convirtió en
gay?." y ratificar esta negación de
discriminación al hacer referencia a los
padres de las personas LGTBI
quienes participan en las acciones
gubernamentales para combatir la
discriminación contra las personas
LGTBI.

3.5. RESUMEN DEL ANÁLISIS POR CUADROS ENLACES: 457, 466 Y 468.
3.5.1. Hallazgos del Enlace ciudadano 457, cuadros: 1, 2, 3 y 4.
3.5.1.1.

Representaciones Cognitivas

El análisis de este cuadro, se centra en observar el uso de la reiteración del mismo mensaje
en el discurso. De tal manera, los mensajes que se reiteran de 2 a 10 veces son los
siguientes:


Racismo en Salinas y Cumbaya
Se observa la reiteración de 4 mensajes distintos pero complementarios

pertenecientes a un mismo tópico. Y en cada una de estos mensajes, se repite entre 2 y 3
veces construcciones gramaticales idénticas o similares. Así, Rafael Correa, los expone
como un grupo reducido y excluyente y genera una representación cognitiva de rechazo
hacia los "pelucones", al mismo tiempo que, sobre él genera una representación cognitiva
de identificación y solidaridad al exponerse como víctima del comportamiento
discriminador y territorialista de los "pelucones".


La ideología de género
En una corta frase, reitera 3 veces, que la ideología de género, a pesar de ser

catalogada como una teoría, es una barbaridad. Así, desacredita sus bases investigativas
y teóricas, exponiéndolas como absurdas, lo cual sustentará su ataque a los promulgadores
de esta teoría.


Ataque a las feministas (promotoras de la ideología de género)
Reitera por 3 ocasiones consecutivas, que se debe atacar a los promotores de la

ideología de género, a los cuales asocia con “las feministas”. Con la ideología de género,
anulada como teoría, busca justificar la agresión verbal a sus divulgadores, las feministas,
que con una base teórica, critican la sociedad machista heteronormada. Así, anula la
crítica fundamentada y limita su accionar político social, mediante la comparación
explicita de la locura con su protesta teórica.
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Preocupación por la ley de género
Rafael Correa, al reiterar en la preocupación de las personas, en torno a la ley de

género por 4 veces seguidas, habla desde la experiencia del pasado, en el cual, se dieron
varias protestas en contra del aborto y el matrimonio igualitario. Con la oposición a la
ideología de género y la preocupación que cita para inmediatamente demostrar que no
tienen por qué preocuparse, aplaca que desde la opinión pública se de cualquier acción de
protesta social.


El sexo no se borra
Rafael Correa, busca aclarar las "preocupaciones" en torno a la ley de la Gestión

de identidad y datos civiles. Para lo cual insiste 5 veces en aclarar que el sexo biológico
queda registrado en la base de datos del Registro Civil y en la partida de nacimiento. Esta
aclaración lleva consigo el mensaje de que esta ley no avala el matrimonio igualitario.


Sólo existen 2 sexos biológicos: hombre/mujer.
Este mensaje se repite 5 veces, es importante comprender que la aprobación de

esta ley se da en el marco de un año previo a elecciones, recordemos que los grupos profamilia generan un importante impacto social, esto lo podemos observar actualmente en
la marcha de protesta a la ideología de género, "Con mis hijos no te metas", que movilizó
a todo un país con marchas multitudinarias a nivel nacional. También, se toma en cuenta
que, tanto los grupos conservadores como liberales siempre se muestran a favor de la
tolerancia y equidad social. Es decir, la imagen que se buscó evidenciar es la de un
presidente tolerante e inclusivo que se rige a los preceptos generales: religioso hombre y
mujer; biológicos: masculino y femenino.


La opción de poner el género en la cédula
Mensaje reiterado por 4 ocasiones. Considerando que el Proyecto de Ley Orgánica

de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, fue aprobado en primera instancia por el
legislativo el 10 de diciembre del 2015. El enlace 457 es realizado el 2 de enero del 2016,
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previo al veto presidencial del Proyecto de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y
Datos Civiles que se realiza el 13 de enero del 2016. Por tanto, todo lo expuesto durante
este enlace ciudadano se encontraba premeditado. Así, entre otros mensajes que en este
análisis se expone, se observa: la insistencia por resaltar la buena voluntad estatal, que
permite, se dé el cambio en el campo de sexo por género, esto de forma voluntaria. Es
decir, se destaca la predisposición de inclusión y justicia del gobierno, lo cual servirá de
terreno para plantar 11 días después el veto presidencial, que buscará limitar los campos
de acción del Proyecto de Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles.


La dificultad de poner el género en la cédula
Rafael Correa, expone durante su intervención, todos los requisitos que deben

cumplir las personas transexuales para poder cambiar el campo sexo por el género en la
cédula. De tal manera, asegura su imagen con los "conservadores", al enfatizar sobre la
dificultad de cumplir los requisitos necesarios para ser sujeto de este cambio, mensaje
que se reitera por cuatro veces. A la vez, prepara psicológicamente a la comunidad
LGTBI, para el próximo veto presidencial que se realiza al proyecto.


Los transexuales son hombres que se sienten mujeres
A pesar de quererse mostrar, como una persona inclusiva, tolerante y justa, su

discurso muestra todo lo contrario. En una intervención que no dura más 6 minutos, en la
cual hace referencia a varios tópicos sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Identidad y
Datos civiles, reincide 5 veces en el mismo mensaje, al mencionar que los transexuales
son hombres que se sienten mujer, degradando a la identidad de género, a una sensación
que, en el contexto del discurso se puede observar como un estado de ánimo.


Ser transexual es humillante
Rafael Correa, mediante una amplia ejemplificación de las humillaciones que

sufren quienes se sienten mujeres siendo hombres. Y la propia burla de la apariencia
femenina transexual, que de forma jocosa e irrespetuosa, con la comunidad trans, hace
mediante la caracterización irónica de una persona transexual con apariencia femenina a
quién atribuye el nombre del traductor de los enlaces. Genera, en el cognoscente social,
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la representación de los transexuales como personas poco serias, quienes por su
apariencia incitan a la mofa, el juego y la burla.


Los transexuales son minoría
Se evidencia en la reiteración del mismo mensaje por 5 veces consecutivas la

intención enfática de destacar que los transexuales son una minoría y que, a pesar de ello,
tienen derechos. Lo cual, responde a un acto de segregación que le permite ejercer una
discriminación disfrazada. Esto permite encaminar la aplicación de políticas públicas
hacia una NO DISCRIMINACIÓN, más no hacia una EQUIDAD DE DERECHOS.
Observemos ahora, lo que significa una “no discriminación” para el ex-presidente.
Basados en este discurso, se observa que Rafael Correa, relaciona la “no discriminación”
con el derecho a no ser humillados. Es decir, la aplicación de la Ley Orgánica de
Identidad y Datos Civiles, se limitará a que el transexual no sea humillado. Deja así, el
mensaje de que: los ecuatorianos heterosexuales, son la mayoría que no acepta la
orientación sexual distinta, pero que por tolerancia social debe evitar la humillación de
las personas distintas.


El sufrimiento familiar del transexual
Con la reiteración del mensaje por cinco ocasiones seguidas, se pretende dejar por

sentado que, los familiares sufren por la discriminación que padecen las personas
transexuales. Así, genera una asociación cognitiva entre el sufrimiento y la
transexualidad. Además de lograr exponer a los transexuales como personas que
representan una carga social a sus familiares.


La mujer y las minorías sexuales son lo otro
Tomando como partida, la disputa de los sexos expuesta por Simone De Beauvoir

(1949) en la que como resultado de una oposición de categoría, una se impone a la otra,
se puede comprender que: lo mismo/ lo uno, yo y mi grupo dominante, Rafael Correa y
los hombres de la sociedad Heterosexual, pertenecen a una concepción de lo común, lo
cotidiano, lo explorable, lo conocido, lo completo. Mientras que lo otro, la mujer y las
minorías sexuales, responderán a todo lo opuesto, a lo extraño, indescifrable,
inentendible, lo misterioso, lo incompleto, lo desviado y lo ridículo. Rafael Correa, insiste
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por seis veces consecutivas en reiterar este mensaje en la cognición social con lo cual
reproduce la discriminación a través del discurso.


Los "conservadores" mienten sobre la Constitución
Rafael Correa mediante la reiteración acentuada del "mal uso del contenido de la

Constitución", efectuado por los conservadores para justificar sus mentiras y ataques,
contra la misma Constitución aprobada en 2008. A la cual vilipendiaron, mediante
acciones

inconcebibles que afectaron a la sociedad ecuatoriana. Expone, a los

conservadores como un grupo de personas falsas, mentirosas e inconscientes quienes en
busca de defender sus ideologías moralistas, son capaces de ser inmorales mentirosos e
injustos con la sociedad ecuatoriana. Deslegitima la protesta de los conservadores y deja
un mensaje de inmoralidad e inadecuado accionar que no debe ser olvidado.

3.5.1.2.

Manipulación Discursiva

En este cuadro se analiza la manipulación discursiva, que se realiza mediante el uso de la
ironía, la perífrasis y la propaganda en el discurso. A continuación, se puede observar los
tópicos en los que Rafael Correa, hace uso de esta manipulación discursiva.


El racismo y la discriminación de los "pelucones"
El mensaje evidente, es que: los "pelucones" así denominados por Rafael Correa,

no son dueños de la ciudad. Rafael Correa, genera este mensaje, mediante la ironía y la
exposición negativa de los "pelucones", tano de Salinas como de Cumbaya, al mostrarlos
como personas discriminadoras, racistas y con un complejo de superioridad que los limita
a un círculo social cerrado, que piensa erróneamente que la ciudad les pertenece. Además,
enfatiza mediante la ironía, que son un grupo reducido, una minoría. De tal manera, deja
a entrever que, a las "minorías" no hay que prestarles atención. Así, los exhibe como
personas descontextualizadas y desubicadas en tanto al mundo y su entorno, personas de
las cuales hay que burlarse. Y que se encuentran esparcidas tanto en la costa como la
sierra. En la península de Santa Elena, en Salinas (costa) y en la ciudad de Quito en
Cumbaya (sierra).
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Los "conservadores" mienten sobre la Constitución.
Rafael Correa, a través de la ironía, expone como "los ultraconservadores"

(término con el cual hace referencia a todas las personas que se opusieron a la
Constitución del 2008, principalmente a la Iglesia católica, y grupos Pro-familia) citan
la constitución a conveniencia, para justificar su erróneo accionar. Ya sea con protestas
en oposición a la constitución como lo hicieron antes, o respaldándose en la constitución
a la que se opusieron para protestar contra a la ley de identidad de género. De tal manera,
procura deslegitimar su accionar para menguar el impacto social que estos
"ultraconservadores" generan en la opinión pública y por ende en la protesta social.


Discriminación a transexuales
Con el uso de la perífrasis, da un montón de vueltas para decir que los transexuales

son una minoría que es discriminada; efectúa toda una exposición de ejemplos en los
cuales evidencia dramáticamente la vida transexual cotidiana. Esto con la finalidad de
justificar mediante la sensibilización, la implementación de la ley de identidad y datos
civiles para evidenciar un correcto accionar político ante el pueblo. Recordemos que
inicia aclarando que son una minoría, es decir necesito la aprobación de la mayoría para
beneficiar a la minoría, por tanto justifico mi accionar a través de la sensibilización.


Ideología de género
Mediante la ironía, hace una referencia satírica de la ideología de género, la

degrada a una locura bárbara. Al ser bárbara. Es una torpeza planteada por feministas
exageradamente equivocadas. Al catalogarla de locura genera la cognición social de
enfermedad mental y de exclusión, quienes piensen así deben ser separados de la sociedad
y recluidos en un sanatorio. Además la expone como peligrosa, porque advierte que esta
ideología, quiere acabar con la familia.


Humillación a transexuales
Con el uso de la ironía, expone que mediante la aplicación de ley de identidad se

busca evitar humillaciones y discriminaciones, acto seguido humilla a los transexuales,
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haciendo una parodia de José Maldonado como víctima de la discriminación por
orientación sexual. Al observar la reacción del público y consiente de su burla, vuelve a
hacer uso de la ironía, llamando la atención del Mashi (José Maldonado), culpándolo de
su incorrecto accionar y recalcando, después de la burla, que la discriminación, la burla y
la humillación a transexuales, son cosas serias con las cuales no se debe jugar. Así, expone
a la persona transexual, como una persona sujeta de burla, que no puede ser tomada en
serio, ni siquiera cuando se habla de la vulneración de sus derechos. Y peor aún, deja el
mensaje que todo aquel que por error o juego es relacionado o confundido por un
transexual, será también sujeto de burlas.



La constitución prohíbe el matrimonio homosexual y el aborto.
Mediante la perífrasis, hace uso de más palabras de las necesarias para exponer

que la Constitución del 208, impulsada y aprobada por su gobierno, nunca aprobó: ni el
aborto, ni el matrimonio igualitario. Sino que, muy por el contrario, la Constitución se
ampara en la biología humana, ciencia que refuerza el sistema heterosexual, como ya se
lo expuso en el segundo capítulo de esta investigación.

3.5.1.3.

Reproducción discursiva de discriminación. Caracterización

ingroup /outgroup

En el análisis de este cuadro, se observa el uso de la caracterización de personas, entidades
y grupos sociales, con lo cual, se busca dotarlos de distintivos positivos y negativos. De
acuerdo a quién se haga referencia, ya sean parte de su grupo (ingroup) o personas fuera
de su grupo (outgroup). Así se puede observar la siguiente caracterización.


La gente de Salinas y Cumbaya.
Rafael Correa, los tilda de racistas "Pelucones" que conforman la

"burguesía/oligarquía" desde una postura de víctima, con lo cual se muestra como parte
del "pueblo sufrido". Y al mismo tiempo, mantiene su postura de poder, incitando a
ridiculizarlos.
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Las mujeres de Salinas y Cumbaya.
Se expone a la mujer como un ser superfluo, falso, altanero e intolerante.



Trabajadores Centro Comercial San Francisco
Mediante la caracterización positiva de los trabajadores, muestra la identificación

que tiene con la gente del pueblo: trabajadora y amable. Además de exponer la aceptación
y cariño que tiene como mandatario por parte del pueblo mayoritario.


Promotores de la ideología de género (Feministas)
El Estado es el grupo dominante, que discierne correctamente lo adecuado de lo

absurdo y está en la potestad de criticar lo absurdo y hasta corregir lo bárbaro.


Los heterosexuales
Los heterosexuales son personas que buscan ser justas, procuran ponerse en los

zapatos del otro. Sin embargo, por la apariencia de los transexuales pueden cometer actos
de discriminación.


Los transexuales.
Los transexuales femeninos, son hombres que, cual estado anímico, se sienten

mujeres. Sin embargo, no dejan de ser hombres a pesar de su apariencia femenina.


Estado Ecuatoriano
Estado que aplica políticas públicas que garantizan la equidad de género siguiendo

el lineamiento de otros países emblemáticos en cuanto a equidad de género en la Región.


Gente gay/ familia tradicional.
Rafael Correa, caracteriza a la familia tradicional como un grupo conformado por:

hombre, mujer e hijos, forja así una nueva concepción de familia diversa, que
evidentemente no se apega en lo más mínimo al significado de familia diversa.


"Conservadores"
160

Los conservadores son expuestos como mentirosos, que engañan a la sociedad de
forma ruin. Así, se anula su credibilidad y se desvaloriza su poder de protesta social.

3.5.1.4.

Reproducción discursiva de discriminación. Negación de

discriminación y limitantes de acción.

En cuanto al análisis de reproducción discursiva de discriminación del cuadro 4, podemos
mencionar que la negación de discriminación y los limitantes de acción que se observaron
evidentes en el discurso de Rafael Correa fueron los siguientes:


Discriminación a transexuales femeninos.
En donde se encuentra la negación de discriminación, expuestas en el discurso.

Ya que, Rafael Correa, con un tono jocoso hace mofa con respecto a la apariencia
femenina de las mujeres transexuales y niega esta discriminación al cambiar el tono
jocoso, por uno serio y decir: “no no ¡Cuidado! son cosas muy serias Mashi, no hay que
jugar con esto, son casos reales”.


La familia tradicional
Rafael Correa, demuestra claramente la aplicación de una discriminación legal

mediante las políticas públicas que buscan proteger a la familia tradicional, institución
nuclear de la heterosexualidad: papá, mamá e hijos de dos sexos: masculino y femenino.
Es decir, la constitución y el Estado amparan el sistema heterosexual.


El género en la cedula.
Se observa como el veto presidencial, es un limitante político de discriminación,

que exige una serie de requisitos difíciles de cumplir para lograr que la ley optativa sea
aplicada.
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Sexo y género.
La discriminación es negada en el inicio, al explicar que el género es una

construcción social y el sexo es biológico, para seguido de ello exponer que con el
pretexto de construcción social, se inventaron una variedad de géneros, más aún al hablar
de más géneros inventados da a entender que los ya existentes son igual un invento, sin
un real sustento.


Matrimonio en la Constitución
Aquí se puede observar cómo, en primera instancia se niega la discriminación al

decir que el gobierno se rige a la constitución y seguido de ello exponen que el
matrimonio está limitado legalmente por los parámetros biológicos a los cuales se
suscribe dicha Constitución.

3.5.2. Hallazgos del Enlace Ciudadano 466, cuadros: 1, 2, 3 y 4.
3.5.2.1.

Representaciones Cognitivas

En el presente cuadro se analiza la reiteración del mismo mensaje en el discurso. De tal
manera, los mensajes que se reiteran de 3 a 10 veces son los siguientes:


Importancia del Día de la mujer
Rafael Correa mediante una reiteración aclaratoria del mensaje "Importancia del

Día de la mujer", que se repite por nueve veces, ratifica su interés en torno a la fecha.
Para lo cual, insiste en su poco interés por fechas conmemorativas que no implican
reivindicaciones sociales. A sopesar, que mediante estas fechas se haga homenaje a la
labor de un grupo de profesionales como los bomberos o los astronautas e incluso a
miembros de la familia como el niño, los desestima. Así también, menosprecia a símbolos
emblemáticos de la agroindustria nacional como la rosa. Fechas que desaíra, al igualarlas
con conmemoraciones no existentes, como lo es, el día de la nube.
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Saludo a la mujer ecuatoriana en conmemoración al día Internacional de la mujer
En esta fracción del discurso se puede observar la reiteración de un mismo

mensaje por cuatro veces, que a manera de hilo se asocia a la reiteración del mensaje
anterior. Es decir, insiste en la preocupación (importancia) por saludar a la mujer
ecuatoriana y, el accionar que efectuó en señal de homenaje a día internacional de las
mujeres (enviar un tweet por la conmemoración del día internacional de la mujer).


¿Qué es ser feminista?
Rafael Correa, mediante la reiteración de un mismo mensaje, estructurado de

distintas maneras, pero con una misma significación que se repite por seis veces. Remarca
la esencia de ser feminista, que es de acuerdo a sus declaraciones: la búsqueda de igualdad
de derechos. Sin embargo, cabe aclarar que el feminismo tiene por objetivo lograr la
equidad de derechos. Y cuestiona las posturas de ciertas feministas. Esto, con la finalidad,
no solo de invalidar las acepciones del feminismo que no concuerdan con sus
concepciones personales como por ejemplo: la crítica radical contra la significación de
género como construcción social, sino que también busca posicionar el mensaje de mal
direccionamiento de objetivos y planteamientos desde los grupos feministas.


Avance en igualdad de derechos
Se reitera el mensaje de "avance en igualdad de derechos durante su gobierno" por

tres ocasiones, esto mediante el uso de datos estadísticos para demostrar la diferencia
entre "el pasado" y la actualidad.


Desigualdad laboral y violencia de género
Mediante la reiteración por 3 veces seguidas del mensaje sobre la "desigualdad

laborar y la violencia de género" todavía latente. Se destaca el mensaje anterior y a manera
de efecto dominó, se genera un mensaje de concientización del problema. Con lo cual,
procura abonar el terreno para sembrar los mensajes posteriores contra el accionar
feminista y los objetivos del feminismo.
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Discriminación por estereotipos
Mediante la repetición excesiva del mensaje sobre la discriminación por

estereotipos de belleza en contra de las mujeres, repetido en 10 ocasiones. Rafael Correa,
posiciona por un lado su desaprobación con respecto a los concursos de belleza y los
estereotipos que estos promulgan. Cabe mencionar que, de acuerdo a los datos publicados
por el INEC (2016) en conmemoración al día Internacional de la Mujer, la cantidad de
mujeres en el Ecuador hasta el 2016 era del 50,5% de la población y de acuerdo al anuario
estadístico del 2016 las mujeres de 20 a 64 años de edad (población en capacidad de
sufragar) ascendía a 4'523.48214 es decir la cantidad de posibles votantes para las
elecciones de 2017. El mantener una imagen de oposición a la discriminación ejercida
contra la mujer por estereotipos, le permite acercarse a este gran grupo poblacional y de
esta forma opacar la discriminación y ataque a la mujer que como se ha podido observar
es evidente en su discurso.


Discriminación y concursos de belleza
Mediante la reiteración por cuatro veces de un mismo mensaje que, se sintetiza

en: la preeminencia de discriminación por estereotipos en los concursos de belleza. Hace,
un ataque político frontal al concurso de Miss Universo realizado en el país durante la
presidencia de uno de sus principales opositores políticos, Lucio Gutiérrez, durante su
mandato en el 2004. Y contra su gestor Donald Trump, que en ese entonces era uno de
los candidatos más potenciales a ganar la presidencia de E.E.U.U. país que a lo largo de
su gobierno ha expuesto como enemigo yankee, ofensor de la soberanía nacional.


El sexo determina el género
La reiteración por tres veces del menaje "el sexo determina el género", mantiene

un hilo conductor, en el que menciona durante su discurso que: "las feministas" defienden
una "ideología de género" “bárbara” a la cual procura invalidar con dichas aseveración.

14

Cantidad resultado de la suma de proyección poblacional a nivel nacional del 2016 en los grupos etarios
de 20 a 64 años, cuadro expuesto en la página 46.
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Hombre y mujer son diferentes y complementarios
Para ratificar el mensaje anterior, bajo

el mismo hilo conductor, procura

complementar la idea de sexo y género binarios, los cuales determinan en "el 99%" de los
casos, el rol género. Y, por consiguiente, el hombre y la mujer se exponen como dos
mitades diferentes que se complementan, anula así la existencia de la diversidad sexogenérica.


Crítica al accionar feministas
Rafael Correa, mediante la reiteración del mensaje por nueve ocasiones, efectúa

una crítica, que tiene connotaciones políticas y sexistas disfrazadas de preocupación por
la discriminación de género. Así, aborda el tema del accionar feminista mediante un hilo
conductor que tiene por finalidad la desacreditación de las "feministas", grupo crítico al
gobierno y que tienen influencia social sobre la percepción de justicia y equidad de
género. Este grupo crítico al gobierno condenaba las políticas y acciones que realizaba el
entonces presidente. Así, el exmandatario desacredita el accionar feminista y legitima la
violencia de género, mediante un ataque a la nula pronunciación y accionar de las
feministas ante: los concursos de belleza y las agresiones que recibió una mujer policía.
Rafael Correa, además promueve la violencia de género mediante la justificación de un
accionar violento: "Pero hubo provocación". Dejando claro que: la violencia ejercida
contra la mujer es culpa de su provocativo accionar, por tanto, la agresión se torna
legítima y justificada.


Las feministas son 4 agitadoras del MPD y que es lo que buscan
Mediante la reiteración por tres ocasiones del mensaje, procura desacreditar a las

Feministas a las cuales tacha de "escandalosas, agitadoras" que "hasta Marte van a
quejarse”, esto al hacer mención de la agresión que recibieron mujeres Ecuatorianas, que
protestaban en contra de las acciones tomadas por el Presidente de Turquía, en el Instituto
de Altos Estudios en Quito, que cabe recalcar también son "mujeres de nuestra patria" a
las que con tanta insistencia saludo con un tweet el 8 marzo. Mujeres compatriotas,
maltratadas por los guardaespaldas del presidente Turco, a las que él condena de
provocadoras de violencia. Es decir, se ataca a la víctima más no al victimario.
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Defender al más indefenso
Rafael Correa posiciona en la cognición social, mediante la reiteración por tres

veces del mismo mensaje que: Rafael Correa protege al no nacido indefenso de las
"desalmadas feministas" que defienden el aborto despiadado.


El sexo determina el género
Rafael Correa, insiste por tres veces consecutivas, posicionar en el cognitivo

social el binarismo sexual y la confusión de considerar como sinónimos el sexo y el
género. Pondera así, la concepción retrograda en la que, el sexo determina el género.
Incluso llegando a posicionar que, es casi nula la posibilidad de que el género no sea
semejante al sexo, negando así la existencia de una diversidad sexual.


Posturas extremistas de los reproductores de la ideología de género
Mediante, la reiteración por cuatro veces del mismo mensaje, Rafael Correa,

deslegitima los postulados que abanderan, los reproductores de la ideología de género, en
pro de la lucha por la equidad de derechos. Postulados, entre los cuales, se encuentra el
reconocimiento de la diversidad sexo-genérica. Así, tacha a estas posturas de extremistas.
Para, limitar a sus preceptos religiosos, la equidad de derechos, a la cual insiste en llamar
igualdad de derechos y, contrapone las "posturas extremistas", desde los postulados
creacionistas, mismos que ponderan la necesidad innegable de una complementariedad
entre hombre y mujer (Adán y Eva).


Objetivos absurdos de la ideología de género
A través de la reiteración, por ocho veces del mismo mensaje, Rafael Correa,

posiciona a la teoría de género y a los postulados teóricos que fundamentan la lucha de
las feministas, como una ideología estrafalaria. Es importante, tomar en cuenta que, años
atrás, en diciembre del 2013, durante el enlace ciudadano 354 (ver anexo 10) bajo los
mismos parámetros, denomina a la teoría de género como una ideología peligrosísima,
que sirve para justificar los modos de vida de quienes efectuaron dicha "ideología",
misma que insiste en exponer como una completa "barbaridad". Así, tal como lo ha hecho
166

antes, posiciona a la teoría de género como: un conjunto de ideas, inventos y
justificaciones personales sin ningún tipo de sustento.


La denominación "primera dama" es injusta.
Mediante, la reiteración del mensaje expone que, la denominación de "Primera

Dama" es absurda e inequitativa. Así, empieza a darle razones ideológicas, a la
inexistencia de una primera dama en su gobierno.


El puesto de: Primera Dama, es discriminación de género.
A lo largo, de este fragmento del discurso, lo que más destaca es el "Puesto de

Primera Dama", al cual describe como una discriminación de género, al argumentar que,
si gana una mujer la presidencia, no hay "Primer Caballero" y lo ejemplifica con el caso
de Argentina que, cabe aclarar, Cristina Fernández ya era viuda para cuando se efectuó
este discurso y si se observa en retrospectiva, cuando Cristina Fernández llegó al poder y
todavía no era viuda, su esposo mantuvo una presencia política bastante activa hasta
intromisoria. Mientras, en el segundo ejemplo, aduce al caso de Chile con Michelle
Bachelet que, al igual que el primer ejemplo, se encuentra descontextualizado, puesto que
la expresidenta es divorciada. De tal manera, mediante argumentaciones poco
fundamentadas, pretende justificar su accionar. Resulta, bastante interesante evidenciar
cómo lo que tanto crítica en sus opositores, son las técnicas discursivas a las cuales el
acude. Señala que la ideología de género es creada por personas que quieren justificar su
accionar sin ninguna base teoría. Es lo que hace cuando sin una argumentación real
justifica su decisión de no hacer partícipe a su esposa en el ámbito político.


El puesto de Primera Dama es sexista.
Rafael Correa, insiste en la absoluta desacreditación del puesto de "Primera

Dama" y, lo toma como argumento de erradicación de discriminación e igualdad de
género. Su decisión de anular el puesto de "Primera Dama" por ser sexista se afinca en
que, a este puesto se delegan funciones de poca relevancia y sin importancia. Sin
embargo, no cita el ejemplo de la misma presidenta de Argentina quién llegó a la
presidencia después de su labor como primera dama. O mejor aún, el ejemplo de Nadie
Heredia, esposa del presidente Ollanta Humala, quién, efectuó una activa participación
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en la vida política, además de efectuar una labor destacada e importante como "Primera
Dama", lo cual se evidencia por la designación de la UNASUR como Líder y
Movilizadora Social en Prevención y Control del Cáncer en América Latina.


El puesto de Primera Dama es antidemocrático
Además, Rafael Correa argumenta, mediante el uso de la reiteración, que el puesto

de "Primera Dama" es antidemocrática. Aun cuando la imagen, carismática y familiar de
la "Primera Dama" suele ser un motor de acción a la hora de asignar el voto a un
candidato.


El puesto de Primera Dama es un derroche.
Manteniendo el mismo hilo conductor, Rafael Correa, continua con la reiteración

de mensajes, que tienen por finalidad, dejar internalizada la obsolescencia del puesto de
"Primera Dama", para finalmente aducir que este cargo no oficial es un completo
despilfarro. Menciona el inmenso gasto, que implican los viáticos de la "Primera Dama",
pero no hace mención al gran gasto que implica la realización de los Enlaces Ciudadanos
que cabe mencionar, según La Contraloría General del Estado para la realización de los
enlaces ciudadanos, efectuados entre el 1 de junio de 2013 y el 24 de mayo de 2017, la
Secretaría Nacional de Comunicación destinó $ 6’771.096. (Dirección Nacional de
Auditoría de Telecomunicaciones, Conectividad y Sectores Productivos., 2018)

3.5.2.2.

Manipulación Discursiva cuadro 2

La manipulación discursiva, se analiza mediante la observación del uso de: la ironía, la
perífrasis y la propaganda en el discurso. Como se expone en los siguientes tópicos donde
se hace uso de esta manipulación discursiva.


Día de la mujer
Mediante la perífrasis, hace uso exagerado e innecesario de palabras, para dar un

mensaje puntual, que denota claramente, la necesidad de ratificar su interés en el día de
la mujer. Ponderando que, está es una fecha alusiva a la reivindicación política y social
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de las mujeres. A esto, se suma el uso de la ironía, al menospreciar fechas
conmemorativas de gran importancia para los sectores a los que representan.


Saludo por el día de la mujer
Bajo el mismo tema, Rafael Correa, insiste mediante la perífrasis, para afirmar su

empeño por hacerse presente con un saludo a la mujer ecuatoriana, en el marco del día
Internacional de la mujer. Es importante destacar que, su persistente interés no pasa del
discurso, ya que en calidad de Presidente de la República no fue participe de ningún
evento, reunión o pronunciamiento, fuera de un mensaje expuesto en dos tweets con un
contenido de cuarenta y ocho palabras. Cuando en ocasiones anteriores ha efectuado
homenajes en el palacio presidencial a personajes del deporte, futbolistas y boxeadores.


Ser feminista
Hace uso de la ironía, para puntualizar lo que él, considera debe ser, el único

objetivo de las feministas. Así, con tono satírico expone lo que "ciertas feministas"
promulgan, para ridiculizar sus postulados y objetivos.


El aborto desde las feministas y La ideología de género
Hace uso no sólo de la paráfrasis, sino también de la ironía, al topar el tema de la

defensa del aborto por parte de las feministas. Pero, lo interesante en este punto es que,
aun cuando desde su perspectiva el aborto es un asesinato, dicho asesinato es un tema
discutible a pesar de considerarlo un atentado a la vida. Sin embargo, lo que no puede ni
siquiera ser tratado, es la "ideología de género". Eso para Rafael Correa, va más allá de
un atentado humano, no llega, ni siquiera a ser digno de discusión. Y, lo expone cómo un
completo absurdo, algo semejante a lo planteado por Foucault, en cuanto a la anulación
del poder del discurso emitido por "los locos".


El puesto de Primer Dama
Mediante el uso desmedido de la perífrasis, dedica el 25% del fragmento del

discurso analizado, para exponer que su gobierno, dio un gran paso en contra de la
discriminación de género y a favor de la economía del país. Esto, gracias a la anulación
del cargo de "Primera Dama". Para lo cual, argumenta razones de índole económicas, de
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justicia social, de equidad de género y democráticas. Todo con la finalidad de exponer
una accionar que se avala en la equidad de género y el bienestar social. Adicional a ello
se puede observar que al querer promocionar esta iniciativa, de manera intrínseca realiza
propaganda proselitista.


Avances en igualdad de género a nivel laboral.
Rafael Correa, realiza una comparación cronológica, mediante la cual se efectúa

una evidente propaganda partidista. En la que, se expone un escenario nefasto, antes de
la "revolución ciudadana" y un escenario de avance y progreso, gracias a la intervención
del partido oficialista, Alianza País.

3.5.2.3.

Reproducción discursiva de discriminación. Caracterización

ingroup/outgroup.

Aquí se observa el uso de la caracterización que busca dotar de distintivos positivos y
negativos, tanto a personas de su grupo (ingroup) como personas fuera de su grupo
(outgroup). Así se puede observar la siguiente caracterización:


Mujeres de la patria
Mediante su saluda, efectúa el reconocimiento de cualidades, que posee la mujer

Ecuatoriana por celebrarse el día internacional de la mujer.


Rafael Correa vr Feministas
Expone, por un lado, características favorables que ensalzan su personalidad y su

accionar político, mientras a la par, deslegitima el pensar y accionar feminista.


Mujeres discriminadas
Rafael Correa, mediante la caracterización, posiciona en el cognoscente social,

que todas las mujeres que son parte de su gobierno, son tratadas con igualdad de
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condiciones. Esto, en contraposición a las mujeres comunes, que son atropelladas por la
inequidad de condiciones, socialmente aceptadas.



Participantes en concursos de belleza / Feministas
Rafael Correa, expone la serie de situaciones de discriminación, que se dan, con

mayor preeminencia, en los concursos de belleza. Con lo cual, denota las características
de las concursantes que son parte del certamen. Así, las caracteriza como mujeres
permisivas, que avalan su propia discriminación ya que se prestan a una evaluación,
donde los parámetros de calificación, se encuentran basados en estereotipos de belleza,
que desmedran aptitudes, actitudes y capacidades de la mujer tanto emocionales como
intelectuales.


Primeras Damas
Mediante su discurso, Rafael Correa, tacha a las "Primeras Damas" de

derrochadoras y deja en entredicho la correcta administración del "INFA", por parte de
todas las esposas de los gobernantes predecesores a él.


Movimientos extremistas (defensores de la ideología de género)
A través de la caracterización de los "grupos extremistas" como denomina a los

defensores de la ideología de género produce en torno a estos una percepción de
incoherencia colectiva. Con lo cual liquida toda posibilidad de asimilación en torno a la
teoría de género.


Movimientos extremistas/hombre y mujer
Rafael Correa también expone a los antes mencionados "grupos extremistas",

como homogeneizadores. Lo cual solidifica mediante la caracterización de los hombres
y mujeres que, con su comportamiento "bilógicamente heteronormal" contrarrestan esta
supuesta homogeneidad. De tal manera, se reitera en la anulación de los preceptos de la
"ideología de género", exponiendo como absurdos sus fundamentos y objetivos.
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Mujeres del MPD y Rafael Correa.
Rafael Correa, hace referencia a la protesta de un grupo de habitantes perjudicados

como el resultado de un intento de sabotaje a la visita presidencial en Esmeraldas. De tal
manera, pretende posicionarse en primera instancia como un hombre poco tolerante con
las protestas, según él, injustificadas. Y sobre todo, procura exponer a los protestantes
cómo personas incapaces de escuchar los comunicados oficiales y totalmente
influenciables ya que, “las gritonas del MPD” aprovecharon la coyuntura del momento
(tres semanas sin servicio de agua potable) para enardecer a la población en contra del
Presidente y las autoridades. Así, genera una asociación de la protesta con “las gritonas
del MPD” y las posiciona como culpables de la misma. Además, con dicha
caracterización logra menoscabar el problema y deslegitimar una protesta evidentemente
necesaria, justa y legítima.

3.5.2.4.

Reproducción discursiva de discriminación. Negación de

discriminación y limitantes de acción.

En cuanto al análisis de reproducción discursiva de discriminación, podemos mencionar
que la negación de discriminación y los limitantes de acción se exhiben evidentes en el
discurso de Rafael Correa, observados en los siguientes tópicos:


Feministas y sus doctrinas noveleras
La asociación de las feministas con la ideología de género y el planteamiento del

género como construcción social, se convierte en un limitante de acción. Esto, puesto que
Rafael Correa considera la designación de género como una consecuencia inherente al
sexo biológico designado al nacer y cualquier proyecto que tenga por base la oposición a
dicho precepto. Como lo fue el proyecto del género en la cedula, que no puede ser
aplicado como política pública sin antes ser modificado, como así lo hizo, a través del
veto presidencial.
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El Aborto
Efectúa una negación de la discriminación a las mujeres feministas que buscan la

legalización del aborto. Exponiendo que, él defiende los derechos de las mujeres más
indefensas, las no nacidas, y así justifica, en la ley la tipificación del aborto inducido
como un delito, sin hacer referencia al aborto despenalizado por violación.


El género es determinado por el sexo biológico.
La negación de discriminación hacia las mujeres feministas y los derechos

sexuales y reproductivos que reivindican es sutilmente velado mediante la exaltación
"¡Vivan las mujeres de la patria!, compañeros". En cuanto a la limitación de acción
política, en esta fracción del discurso se observa como Rafael Correa aclara que "el 99%
de probabilidad el sexo determina el género. Así estén (un hombre y una mujer) en una
isla desierta". De tal manera, la concepción de que el género no es una construcción social
y que este se encuentra determinado por el sexo biológico decantará en el veto
presidencial puesto que aducirá la identidad de género como resultado casi inherente al
sexo biológico.

Por consiguiente, el sexo biológico se exigirá mantener en todas las cedulas de
ciudadanía de forma general y sólo se cambiara el campo de sexo por género, en casos
excepcionales, donde se demuestre con dos testigos que, la persona solicitante del cambio
tiene un sexo biológico distinto a su identidad de género. Con esta medida, además
efectúa una ley de etiquetado y segregación. Ya que, si una persona heterosexual quisiera
cambiar el campo de género por sexo, no podría hacerlo, porque su género coincide con
su sexo. Es decir, solo las personas transexuales tendrán en su cedula el campo de género.
3.5.3. Hallazgos del Enlace Ciudadano 468, cuadros: 1, 2, 3 y 4.
3.5.3.1.

Representaciones Cognitivas

En el análisis de las representaciones cognitivas se observa la reiteración del mensaje en
el discurso. Por lo cual, a continuación se exponen los mensajes que se reiteran de 2 a 16
veces, estos son:
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Reconocimiento de prejuicios.
Rafael Correa, inicia la fracción de discurso dedicado a la comunidad LGTBI,

reconociendo los prejuicios sociales latentes en la sociedad tradicionalista, de los cuales
ha sido presa pero que en la actualidad se encuentra superando.


Admiración y aprecio a los grupos GLBTI.
Mediante la reiteración constante, repite 8 veces el mismo

mensaje, la

“admiración y aprecio a los grupos LGTBI". Esto bajo la coyuntura del momento, que se
asienta en la reunión semestral realizada con los grupos LGTBI. Para lo cual busca dejar
por sentado que las declaraciones de discriminación por orientación e identidad sexual
son prejuicios "superados" y así evidenciar una imagen inclusiva. Esto visto desde el
marco de los procesos electorales, mismos que, iniciaron sus actividades un mes antes de
este enaltece el 18 de febrero con el anuncio de la fecha electoral en la que se realizará la
primera vuelta. Con ello se pone en la palestra pública los comicios que se efectuaran 1
año después.
La mencionada imagen inclusiva, paradójicamente contrasta con su discurso
cargado de prejuicios y discriminación por orientación e identidad sexual pero que a
puertas de iniciar una campaña electoral puede incidir en su imagen política y restarle
votos, en los comicios del 2017.


Reconocimiento del avance en derechos
Mediante la reiteración del mensaje incide por 4 ocasiones en el gran avance que

ha logrado este gobierno en torno a los derechos de la comunidad LGTBI avance que de
acuerdo al mensaje reiterado se mantuvo detenido o ralentizado en los gobiernos
anteriores. Así posiciona a su administración como ágil e incluyente.


Ataque de los grupos disidentes GLBTI
Rafael Correa, mediante la reincidencia de un mismo mensaje, insiste por 9

ocasiones en el "Ataque de los grupos disidentes GLBTI", en un fragmento de discurso
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que dura poco más de medio minuto. Este uso desmedido de la reiteración, tiene por
objetivo exponer a manera de "desagradecidos, inconformes y de accionar agresivo" a
todos quienes protestan o desaprueban su accionar político.


Primer presidente que se reúne con los grupos GLBTI
A través, no solo del uso de la reiteración sino también de la ironía hace énfasis

en lo inclusivo que es su gobierno, al dar cabida a los grupos LGTBI en el palacio de
Carondelet y más aun, permitiéndoles reunirse con un presidente en funciones.


En las reuniones semestrales se plantean, miden y evalúan compromisos.
Deja mediante la reiteración muy en claro 2 cosas: la primera que las reuniones

realizadas con el gobierno son reuniones de trabajo en las que se miden los avances y se
verifican compromisos. Y también, deja a entrever que las reuniones no son de su
absoluto agrado.


Los transexuales se pueden cambiar el nombre.
Reitera 7 veces, que las políticas públicas aplicadas durante su gobierno, han

permitido que las personas transexuales puedan cambiarse de nombre en el Registro Civil,
lo cual es expuesto como un gran avance para la reivindicación de derechos de la
comunidad LGTLBI, mediante la ejemplificación de situaciones de discriminación, a las
cuales están sujetas las personas transexuales.


El ejemplo transexual alude a la burla.
Rafael Correa procura hacer uso de la reiteración y enfatiza, 5 veces, en una misma

idea que a pesar de no ser expuesta de forma directa, se encuentra entre dicha. Insiste, en
dar a entender, que las personas transexuales, se encuentran sujetas a burla por su
identidad de género y apariencia.


Discriminación por sexo en la cedula.
Mediante la descripción de situaciones de discriminación, Rafael Correa,

evidencia la realidad de discriminación, a la cual se exponen diariamente las personas
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transexuales. Esto, tiene una ambigua connotación, puesto que, por un lado da a conocer
públicamente esta discriminación, con la finalidad, de que se comprendan, las razones
por las cuales, se han generado leyes púbicas para evitar dicha discriminación. Sin
embargo, al mismo tiempo, se deja como mensaje intrínseco, que todas las personas
transexuales, de forma inherente, son sujetos de discriminación.


Respeto a los transexuales.
Rafael Correa, manteniendo un mismo hilo conductor, reincide en el respeto que

se merecen todas las personas de nuestra patria. Puntualizando, en la cantidad de acciones
de discriminación que se dan a nivel social, educativo, económico y hasta gubernamental
en contra de las personas transexuales, debido a su identidad de género. De tal manera,
incide en la reiteración de un mismo mensaje "respeto a las personas transexuales"
mensaje que se repite durante 16 veces a lo largo de un discurso de 14 minutos y 9
segundos. Siendo, de este fragmento del discurso, la reiteración que más ocasiones se
repite.


Respeto a los transexuales.
Así, expone los avances que se han realizado a favor de la comunidad LGTBI y

principalmente a favor de las personas transexuales. Pero sobre todo, hace hincapié en el
necesario respeto a las personas transexuales, aun cuando el mismo infrinja este respeto
a lo largo de su discurso como en el presente trabajo se evidencia.


Cambiar género por sexo en la cedula
Rafael Correa repite por 5 veces el mismo mensaje con el cual deja en claro que:

el sexo puede ser reemplazado por el género en la cédula. Esto con la finalidad de resaltar
los beneficios de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles que es expuesta
como un avance en derechos para las personas transexuales.
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El transexual es un hombre que se siente mujer
Enfatiza que el transexual es un hombre que se siente mujer. Con ello distorsiona

la definición correcta de lo que implica ser transexual. Entiéndase está como la persona
que no se identifica con el género que le fue asignado al nacer.


El cambio de género por sexo es voluntario
Efectúa una reiteración del mensaje por 3 ocasiones para enfatizar que el cambio

de sexo por género en la cédula es "VOLUNTARIO". Sin embargo, el planteamiento de
la ley y sus desorientados requisitos lo encasillan en un cambio segregacionista.


El sexo es privado y el género es público.
Como un ejercicio de internalización, Rafael Correa insiste en exponer lo

mencionado por el grupo GLBTI en la reunión que mantuvieron días antes de este
discurso. Reunión en la cual, puntualizaron que el sexo es privado mientras el género es
público. Siendo este uno de los tantos argumentos expuestos por la comunidad transexual
para solicitar el cambio del sexo por el género en la cédula.


Cambio de género en la cédula, avance que evita la discriminación en votaciones.
Otro de los argumentos que avalan la aprobación y aplicación de la ley Orgánica

de Gestión de la Identidad y Datos Civiles es la discriminación en los comicios que se
evita con la aplicación de esta ley.


Bullying por orientación sexual.
Mediante la reiteración del mensaje, por 8 ocasiones repetitivas. Deja sentado en

el cognoscente social, la asociación del Bullying con la orientación e identidad de género
distintas al binario heteronormativo, sobre todo en el ámbito educativo. Adicional a ello,
deja por sentado, que las personas que cometan todo tipo de acto de discriminación o
bullying podrán ser denunciadas y por ende serán sancionadas.
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El transexual femenino puede votar en el padrón femenino.
Rafael Correa, mediante la reiteración del mensaje expone que uno de los avances

para la comunidad transexual, que se busca alcanzar antes de finalizar su administración,
es el cambio de género en la cédula y en el padrón electoral de las elecciones del 2017.


Capacitación para erradicar el bullying por orientación sexual.
Manteniendo un hilo conductor Rafael Correa insiste en reiterar sobre las

capacitaciones que se han realizado para erradicar el bullying por orientación sexual y la
discriminación social por este mismo hecho. Para lo cual en coordinación con grupos
LGTBI y principalmente representantes de grupos transexuales como fundación Alfil
efectúan talleres, charlas y capacitaciones dirigidas a la erradicación de la violencia y
discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género.


Restricciones para cambiar género por sexo en C.I.
Rafael Correa, reitera por 5 veces seguidas, que para el cambio de sexo por género,

en la cédula, se debe como requisitos ineludibles presentar 2 testigos que avalen que la
persona solicitante se identifica con el género opuesto. Hecho que anula la posibilidad de
voluntariedad de cambio de género por sexo, para las personas cisgénero (entiéndase
cisgénero como las personas en las cuales su identidad de género y el sexo asignado en
su nacimiento coinciden). Fomentando así la segregación de los grupos transexuales.


Cambios en padrón electoral se realizarán a partir de noviembre para las próximas
elecciones.
Rafael Correa realiza una reiteración del mismo mensaje por 4 ocasiones con el

uso de construcciones gramaticales distintas pero con una misma significación. Así,
expone que para las votaciones de febrero 2017, el Consejo Nacional Electoral, se
someterá a una serie de cambios, que implican gran inversión económica y también
temporal. Para, con las condiciones necesarias, empezar desde el mes de noviembre los
cambios respectivos en el padrón electoral para las elecciones presidenciales de 2017.
Todo ello con el propósito de lograr que las personas que hayan podido realizar el cambio
de sexo por género en la cédula, consten en el nuevo Padrón electoral, dentro de la lista
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del género con el cual se identifican, y no, en el listado del sexo que les fue asignado al
nacer.


Los cambios en el registro civil son costosos y demorosos.
Rafael, abandera a "la revolución ciudadana" como una etapa plagada de políticas

de inclusión social, de respeto a la diversidad y de combate a la violencia, bullying y
discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. Sin embargo, se
torna evidente que la finalidad de la creación y aplicación de estas políticas no se centran
únicamente en el ampliamente promocionado "Buen Vivir", sino que además se puede
observar una intención de promoción política. Así se reitera por 11 veces consecutivas
que producto de grandes inversiones entre 2 y 3 millones de dólares y arduos trabajos
informáticos, se logrará realizar los cambios en el padrón electoral a partir de noviembre.
En miras de que las elecciones del 2017 puedan estar libres de discriminación por
identidad o expresión de género.


Avance en derechos de la comunidad LGTBI.
Rafael Correa, mediante la reiteración del mensaje, repite de forma insistente a

lo largo del discurso analizado, durante 10 veces, que en su desempeño como jefe de
gobierno, se han realizado grandes avances en cuanto a los derechos de la comunidad
LGTBI. Esto, se puede observar, que es realizado en un tono propagandístico. Ya que,
Rafael Correa procura destacar los logros de su gobierno. Entre los cuales resalta que se
han resuelto alrededor del 37% de los casos de asesinatos de transexuales. Marcando así,
un antes nefasto, lleno de discriminación, violencia, injusticia, segregación y negación de
derechos, que se contrapone a la gestión gubernamental de su mandato, inclusivo,
tolerante y preocupado por la conquista de derechos para "las minorías".


Los asesinatos de transexuales eran normales y quedaban impunes.
Bajo un mismo hilo conductor Rafael Correa puntualiza que el ámbito de la

justicia es uno de los mayores aspectos que se ha trabajado bajo su mandato. Siendo uno
de los mayores avances que se han logrado a favor de los derechos de la comunidad
LGTBI. Así, reincide de manera abrumadora, por 9 veces consecutivas, en menos de un
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minuto de discurso que: los asesinatos de transexuales eran normalizados en los gobiernos
anteriores mientras en su jefatura están siendo justamente investigados y sancionados.


Uso de tratamientos peligrosos.
Rafael Correa también realiza una crítica a la decisión de hormonización de las

personas transexuales. Así, realiza una reiteración consecutiva, en la que repite por siete
veces que el uso de tratamientos hormonales es sumamente peligroso para la salud de
quién decide realizarse un cambio mediante este proceso de transformismo. Y, que dicho
procedimiento, puede decantar en la muerte de quienes se someten a los mismos, sin una
previa capacitación y un seguimiento médico adecuado.


Registro unión de hecho homosexual.
Entre los avances que Rafael Correa destaca en torno al reconocimiento de

derechos de la comunidad LGTBI se encuentra: la unión de hecho, entre personas del
mismo sexo, elevada a estado civil. Al ser este uno de los avances emblemáticos de su
gobierno con respecto a los derechos de la comunidad LGTBI, Rafael Correa, lo reitera
apoteósicamente por 10 veces consecutivas. Cabe mencionar que, la unión de hecho entre
personas del mismo sexo fue elevada a estado civil dentro de un paquete de reformas al
Código Civil aprobadas por la Asamblea Nacional el 24 de abril del 2015.


Sanciones por discriminación y violencia por orientación sexual, identidad y
expresión de género.
Rafael Correa, enfatiza a través de la reiteración del mensaje, por 5 veces

consecutivas que, el gobierno ha implementado varios mecanismos para sancionar la
violencia y discriminación en contra de la comunidad LGTBI. Entre los cuales destaca
las sanciones a los empleadores que realicen despidos por orientación sexual, identidad
y/o expresión de género. De igual manera, puntualiza que se efectuarán controles a
centros de recuperación para aplicar las sanciones adecuadas en caso de mantener
sometidos a personas de la comunidad LGBTI.
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Acciones gubernamentales contra la discriminación por orientación sexual.
Rafael Correa en concordancia con lo expuesto, sobre el combate gubernamental

contra la violencia y discriminación que sufre la comunidad LGTBI, reitera por 9
ocasiones consecutivas, que el gobierno emprende una serie de acciones gubernamentales
contra la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. Para lo
cual, expone varias de estas acciones gubernamentales, que van desde la conformación
de mesas interinstitucionales para el seguimiento de los casos de muertes violentas y
agresiones, pasando por pabellones especiales para personas transexuales hasta campañas
de capacitación a funcionarios públicos en coordinación con los grupos LGTBI.


Estereotipos intrínsecos del grupo LGTBI.
Mediante el uso de la reiteración del mensaje, Rafael Correa, de forma consecutiva

e insistente deja sentado, que él, en calidad de Mandatario, se preocupa por la inferencia
de estereotipos en la percepción que tienen los grupos LGTBI sobre sí mismos. Así,
plantea por 11 veces sucesivas que la Comunidad LGTBI mantiene estereotipos
intrínsecos, que los limita en torno a sus objetivos de vida.

Así, reincide en corregir la percepción errónea de que, sus aspiraciones de
superación académica y por ende laboral se remite únicamente a los curso del SECAP.
De tal manera, Rafael Correa demuestra que los estereotipos socioculturales de
discriminación y segregación por orientación sexual e identidad y expresión de género
llegan a ser tan permeables que incluso logran influir en las personas de la comunidad
LGTBI que luchan diariamente por erradicar dichos estereotipos. Así deja por sentado
que si ellos de forma inconsciente son susceptibles a guiarse por estereotipos cualquier
otra persona incluyéndolo puede ser presa de estereotipos, aún cuando se encuentre en
una línea de lucha contra los mismos.


Hay gente brillante en la comunidad LGTBI
Rafael Correa, hace el uso de la reiteración del mensaje para insistir en la

capacidad de las personas LGTBI, con mayor énfasis en las personas transexuales a las
cuales se refiere para ejemplificar casos de mujeres trans profesionales, serias y muy
brillantes. Mediante la reiteración por 11 veces del mismo mensaje, logra posicionar en
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el cognoscente social la imagen de un mandatario tolerante, inclusivo, respetuoso y
reconocedor de los méritos de las personas LGTBI. Esta imagen que también se afianzo
con el mensaje del reconocimiento de sus capacidades en contraste a los estereotipos
intrínsecos en la comunidad LGTBI, permite generar la ilusión de un gobierno amante de
la equidad de derechos y que busca el crecimiento profesional y personal de todas las
personas que fueron violentadas, discriminadas y excluidas por gobiernos anteriores. Lo
cual, resulta contrastante con todos los mensajes de burla y exclusión que son observados
en este análisis de discurso político.

3.5.3.2.

Manipulación Discursiva

En este cuadro se analiza la manipulación discursiva, para lo cual, se observa el uso de:
la ironía, la perífrasis y la propaganda en el discurso. Como a continuación se evidencia
en los siguientes tópicos:


Reunión con grupos GLTBI
Mediante la perífrasis, Rafael Correa, hace referencia a la reunión mantenida con

los grupos LGTBI, para lo cual a manera de introducción hace una comparación
cronológica sobre su actitud ante estas reuniones.


Grupos LGTBI mal agradecidos y violentos.
Rafael Correa, con el uso de la ironía, hace referencia a la postura de los grupos

LGTBI que estaban en contra de su gestión política. Así, los posiciona como un grupo de
personas inconformes, mal agradecidas y violentas.


Avances en derechos de los grupos GLBTI
Con el uso de la propaganda, Rafael Correa, intenta posicionar sus, hasta entonces,

nueve años de gestión gubernamental, como la más preocupada y efectiva en el avance
de equidad de derechos.
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El género no es construcción social.
Rafael Correa, hace uso de la perífrasis, para explicar que el género no es una

construcción social, con el argumento de que, el mismo, se encuentra determinado por el
sexo, que para el ex presidente se entiende, como el sexo asignado al nacer.


Cambio de nombre en la cedula
Efectúa un sinfín de vueltas para ejemplificar el cambio de nombre en la cedula

por orientación sexual. Debido a los prejuicios que mantiene, expone como una alusión,
como un insulto, la comparación de un transexual consigo mismo o con cualquier hombre
heterosexual.


El cambio de sexo por género en la cédula es voluntario.
Rafael Correa, usa nuevamente la perífrasis, cuando se refiere al cambio

voluntario de sexo por género en la cédula, para enfatizar, que dicho cambio tiene que
efectuarse bajo el cumplimiento de requisitos exigentes.


Cambio de sexo por género en el padrón electoral para las votaciones de 2017.
Rafael Correa, hace uso tanto de la perífrasis como de la propaganda al hablar

sobre el cambio de sexo por género en el padrón electoral, para las votaciones de 2017.
Así, se observa que, con el uso desmedido de palabras e información suelta, menciona
que la ejecución de este cambio sale de sus competencias. Ya que este, depende de una
serie de factores, principalmente de la reestructuración y mejora en el área informática
del Registro Civil. De tal manera, logra por un lado entregar toda la responsabilidad al
Registro Civil. Mientras al mismo tiempo, realiza propaganda política al exponer el gran
avance que implica el cambio de sexo por género en el padrón electoral.


El avance de este gobierno en torno a los derechos de la comunidad LGTBI
Rafael Correa, manteniendo los mismos parámetros de mitin político, hace

referencia a los avances que se han efectuado durante su gobierno en torno a los derechos
de la comunidad LGTBI. Para lo cual, expone las situaciones de violencia e injusticia que
han vivido estos grupos. Sobre todo, las personas trans, quienes no tenían una protección
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legal ante dichas violencias, ya que, las mismas eran naturalizadas. Así, hace referencia
a la impunidad en la que mantenían los asesinatos efectuados a las personas LGTBI, por
odio a su orientación sexual e identidad y expresión de género. Para lo cual, expone las
cifras de casos de asesinatos a personas trans que han sido resueltos en su 37%. Y enfatiza
en el avance que se mantiene, resaltando la gestión política actual, mientras sentencia la
impunidad de los gobiernos anteriores.


Alianza País va a ganar con una sola vuelta las elecciones 2017
Rafael Correa, hace uso de la propaganda para generar una sensación de victoria

adelantada, con lo cual incita a ser parte de "los que somos más" a ser parte de la mayoría.
Es decir, se puede evidenciar en el discurso político que Rafael Correa aplica un principio
de persuasión, con la finalidad de inducir al público a votar a favor de alianza país. El
principio aplicado es el denominado por Robert Cialdini como Principio de Sanción
Social, ampliamente expuesto en su libro Influencia: Ciencia y Práctica (Cialdini, 2014,
págs. 125 - 131).


Reuniones con los grupos GLBTI
Mediante la propaganda Rafael Correa vuelve a realizar una comparación

cronológica en la cual pondera su apertura a los diálogos con los grupos LGTBI, mientras
recrimina a los gobiernos antecesores por no haber incluido en su plan de gobierno
reuniones con los grupos LGTBI.

3.5.3.3.

Reproducción discursiva de discriminación. Caracterización

ingroup/outgroup.

En la reproducción discursiva de discriminación se analiza el uso de la caracterización
positiva y/o negativa tanto a personas de su grupo (ingroup) como a personas
consideradas fuera de su grupo (outgroup). Así se puede observar la siguiente
caracterización:
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Presidente de la república.
Se muestra como una persona que a pesar de haber nacido y crecido en una

sociedad homofóbica, ha ido venciendo sus prejuicios hasta ser una persona Inclusiva,
aparente a los grupos LGTBI y susceptible ante su realidad llena de sufrimiento y
discriminación.


El gobierno
Mediante la caracterización, se expone que, el sistema de leyes de nuestro país

está a la vanguardia de los sistemas más inclusivos de la Región.


Estudiantes (heterosexuales/homosexuales)
Rafael Correa, efectúa una caracterización en la que expone a los estudiantes

heterosexuales como personas intolerantes, agresivas y discriminadoras. Al mismo
tiempo presenta a los estudiantes homosexuales como "chicos afeminados" que son
maltratados por su orientación sexual diferente. Al, caracterizar a los estudiantes gays
como afeminados, afianza estereotipos de discriminación contra las personas
homosexuales.


Grupos GLBTI pro-gobierno
Realiza una caracterización, sobre las personas que se reunieron con él y que son

parte de la comunidad LGTBI. Con ello, elogia a las personas que se mantienen en
diálogos con la presidencia y que aprueban su gestión. Así, se posiciona como un
presidente inclusivo que valora a las personas de la comunidad LGTBI. Pero al mismo
tiempo deja por sentado que reconoce y ensalza las cualidades de quienes aprueban su
gestión. De tal manera, destaca que la gran mayoría de los colectivos LGTBI reconocen
los avances de su gobierno. También se observa que los caracteriza como un grupo
proclive a la prostitución y a la violencia sexual.
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Grupos GLBTI pro gobierno
Destaca que los grupos GLBTI pro-gobierno tienen auto-prejuicios que él en

calidad de mandatario quiere contrarrestar desde su gestión política.


Transexual femenino
Mediante esta caracterización envuelta en un ejemplo da a entender que el

denominar a una persona "normal" (bajo los cánones del sistema heteronormativo) como
transexual es una burla directa a la persona "normal". Seguido de ello consolida lo antes
expuesto al caracterizar mediante el discurso a los transexuales como sujetos de
humillación y violencia. A esto se suma las declaraciones en las que expone a los
transexuales como quienes siendo hombres se sienten mujer. De tal manera, alimenta la
violencia de género por orientación sexual que paradójicamente es lo que proclama estar
combatiendo a lo largo de su gobierno.


Abogadas transexuales
Manteniendo una misma linealidad Rafael Correa realiza una caracterización

apoyado en ejemplos puntuales con los cuales demuestra la brillante capacidad de dos
abogadas transexuales. Con ello argumenta su planteamiento sobre los auto-prejuicios
que tiene la comunidad LGTBI y menciona que el gobierno los va a ayudar, para que
todos se superen al igual que las abogadas ejemplificadas.


Grupos GLBTI críticos al gobierno.
Con el uso de la caracterización Rafael Correa expone a la comunidad LGTBI que

no está de acuerdo con su gestión como personas mal agradecidas. Que producto de su
inconformidad no justificada, ejercen violencia discursiva contra su persona.


Transexuales
Otra de las caracterizaciones descomedidas en contra de las personas transexuales

se evidencia cuando expone, que los transexuales usan de forma inconsciente tratamientos
hormonales que son peligrosos y hasta mortales.
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La sociedad ecuatoriana.
Es interesante observar cómo el presidente hace alusión a una sociedad

imprudente y homofóbica a la cual el pertenece. Pero lo hace de forma muy sutil, primero
expone la imprudencia de la sociedad ecuatoriana, después hace referencia a una
conciencia colectiva de tolerancia. Es decir, apela a la tolerancia de la sociedad
ecuatoriana que por respeto debe soportar las decisiones ajenas aun cuando estás sean
erróneas. Así refuerza la idea de que la homosexualidad es una decisión personal errónea,
que hace sufrir a las personas que la toman, por ende a la comunidad LGTBI. Queda
implícito el mensaje de que: quien tome la errónea decisión de ser parte de la Comunidad
LGTBI va a sufrir.


Familiares y amigos de los grupos LGTBI
Rafael Correa, mediante la caracterización deja por sentado que las personas que

tienen amigos o hijos transexuales van a sufrir. Esto puede ser catalogado como un
mensaje de exclusión ya que por el afán de evitar el sufrimiento las personas deben evitar
cualquier tipo de cercanía con las personas LGTBI. Además agrava este mensaje al
ejemplificar una situación "normal" en nuestra sociedad en la que asocia que la
homosexualidad es el resultado de un mal accionar matern, con lo cual se expone a la
homosexualidad como el producto de un error, es decir, una desviación que es culpa de
la madre. Finalmente, expone a los papas de las personas LGTBI, como quienes se
encargan de arreglar el problema con la ayuda del gobierno.

3.5.3.4.

Reproducción discursiva de discriminación Negación de

discriminación y limitantes de acción.

En la reproducción discursiva de discriminación se observa la negación de discriminación
y los limitantes de acción que se evidencian en el discurso de Rafael Correa como a
continuación se expone:
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Cambio voluntario de género por sexo.
En el discurso de Rafael Correa, se puede observar el uso del término

"VOLUNTARIAMENTE" que es enfáticamente mencionado. Este término, en el cual se
incide por dos ocasiones, es usado como un limitante de acción. Al resaltar que el cambio
de género es voluntario y bajo el cumplimiento de requisitos se limita la ley a quienes
decidan de forma voluntaria someterse al cumplimiento de los requisitos. Es oportuno
puntualizar que personas transexuales deciden realizar este cambio aun cuando lo
consideren segregacionista porque disminuye el grado de discriminación aun cuando no
lo hace en su total capacidad debido a los cambios que sufrió el proyecto hasta su
aprobación y aplicación como Ley Orgánica de la Gestión de Identidad y Datos Civiles.


Cambio de género por sexo en la C.I.
Se observa una negación de discriminación de la mano de un limitante de acción,

ya que el cambio de género por sexo en la cedula fue aprobado para evitar abusos y
respetar los derechos de las personas trans, negando la discriminación que implica los
requisitos de la misma.


Sufrimiento y rechazo por orientación sexual.
En esta fracción del discurso se puede observar la negación de la discriminación

ya que expresa lo que siente escudándose en la forma de pensar y actuar de "nuestra
sociedad" a través de la ejemplificación de circunstancias, cual eco de "nuestra sociedad"
pregunta a las madres de las persona LGTBI : "¿Oiga, qué hizo mal, porqué su hijo se le
convirtió en gay?." y ratificar esta negación de discriminación al hacer referencia a los
padres de las personas LGTBI quienes participan en las acciones gubernamentales para
combatir la discriminación contra las personas LGTBI.
3.5.4. Control del Discurso cuadro 5 enlaces: 457, 466, 468.

En el análisis de este cuadro se observan varios aspectos correspondientes al análisis del
control del discurso para lo cual se plantean 4 interrogantes que permiten observar la
estructura del discurso, ¿Qué se dice?, en donde se observan los tópicos que se desarrollan
en el discurso, ¿Cómo se dice? En donde se observa: el manejo del discurso, es decir las
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herramientas discursivas que se aplican en el discurso, su claridad y tono, la expresión
corporal, que implica todo el lenguaje corporal y gesticulación que ilustra el discurso o
en su defecto se contrapone al discurso dando un mensaje adicional que evidencia la
intención de quien emite el discurso. También se observa el manejo de la cámara y el
manejo del público. Otra de las interrogantes que se plantean para el análisis es ¿En dónde
se dice? La escenografía, es decir el lugar en donde se efectúa el discurso y finalmente
¿Por qué se dice? En donde se observa el contexto en el cuál se emite el discurso.

3.5.4.1.

Enlace 457

En cuanto al análisis del control del discurso, en el enlace ciudadano 457 se puede
enumerar los siguientes hallazgos:

Los tópicos que se mencionan en el discurso son:














Los pelucones de Salinas y Cumbaya son racistas
Las mujeres son: coloraditas falsetas, peluconas bravísimas y se creen superiores.
Promueve el ataque a las feministas y a la ideología de género.
Ironiza la Teoría de Género, y sus postulados primordialmente el que sostiene que
el sexo es biológico y el género construcción social.
Ser transexual es humillante.
La Constitución no permite el matrimonio Homosexual.
Ser transexual es sinónimo de burla.
La minoría transexual a pesar de su orientación sexual también tiene derechos.
Los Requisitos para cambiar el sexo por género en la cédula es difícil.
Los ultraconservadores, manipulan el contenido de La Constitución según su
conveniencia.
Las protestas en contra del aborto y el matrimonio homosexual, fueron mal
infundadas y producto del desconocimiento.
El género en la cedula, es una política pública de inclusión y tolerancia.
La mujer y las minorías sexuales son lo otro.
¿En dónde se dice? La escenografía, del enlace ciudadano 457 fue realizado en la

Provincia de Santa Elena, cantón La Libertad, el 2 de Enero de 2016, en la cancha de
fútbol del barrio Puerto Nuevo, sector de Cautivo, tras su asfaltado. En la cancha se
observa la estructura metálica característica de los enlaces ciudadanos con la mesa central,
dos computadores y a los lados y fondo de la estructura tres pantallas gigantes, la más
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grande de fondo y dos a los costados. Frente a la estructura miles de sillas plásticas
ocupadas por el público. Y a los alrededores de la estructura y el público, estratégicamente
ubicados los equipos de audio y video, y las cámaras con sus operadores.

¿Por qué se dice? El contexto, político-social, del enlace ciudadano 457 está
enmarcado por la reciente aprobación de la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles,
en el pleno de la Asamblea Nacional, realizada el 10 de Diciembre con 77 votos a favor
y el posterior veto presidencial, 11 días después de este enlace. En donde se exigirá para
el cambio de: sexo por género, una sentencia judicial y 2 testigos que afirmen conocer a
la persona por un mínimo de 2 años y sean estos quienes avalen su género. Además de
aclarar que el cambio debía ser para "rectificar el error en que se haya podido incurrir,
entre otros casos, por hermafroditismo".

3.5.4.2.

Enlace 466

En el análisis del enlace ciudadano 466 sobre el control del discurso, puede
enumerar los siguientes hallazgos:

Los tópicos que se mencionan en el discurso son:














Día de la mujer
¿Qué implica ser feminista?
Avance en la igualdad de derechos.
Desigualdad laboral y violencia de género
Discriminación contra la mujer (estereotipos de belleza)
La discriminación en los concursos de belleza
Accionar de las feministas
El Aborto
El puesto de Primera Dama
La ideología de género
El sexo determina el género
Hombre y mujer son diferentes y complementarios
Ataque a las gritonas y gritones del MPD.
¿En dónde se dice? La escenografía, del enlace ciudadano 466 fue realizado en la

Provincia de Pichincha, en la Parroquia de Puembo, Valle de Túmbaco. La escenografía
es montada sobre el estadio de Puembo, donde se observa la estructura metálica que cubre
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tanto la tarima como el espacio del público donde se encuentran las sillas plásticas. Sobre
la tarima una mesa central con dos computadores y a los lados y fondo de la tarima tres
pantallas gigantes, la más grande de fondo y dos a los costados. Frente a la estructura
miles de sillas plásticas ocupadas por el público. Y a los alrededores de la estructura y el
público, estratégicamente ubicados los equipos de audio y video, y las cámaras con sus
operadores.

¿Por qué se dice? El contexto, político-social, del enlace ciudadano 466 está
enmarcado por la fecha internacional e histórica del Día de la mujer y las movilizaciones
sociales, que se generan en torno a la equidad de género. Cabe mencionar que cada año
La Organización de Naciones Unidas propone un tema distinto en el 2016, año de nuestro
análisis el tema fue “Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso hacia la igualdad de
género” noticia que fue replicada por medios nacionales y en redes sociales y que tuvo
por objetivo promover la aplicación de políticas y acciones gubernamentales y sociales
que cumplan con los nuevos objetivos de desarrollo sostenible.

3.5.4.3.

Enlace 468

Con respecto al análisis del enlace ciudadano 468 sobre el control del discurso, puede
enumerar los siguientes hallazgos:
















Reconocimiento de prejuicios
Admiración y aprecio a los grupos GLBTI.
Los grupos GLBTI sufren discriminación
Reconocimiento del avance en derechos
Ataque de los grupos disidentes GLBTI
Primer presidente que se reúne con los grupos GLBTI
Los transexuales se pueden cambiar el nombre.
El ejemplo transexual alude a la burla.
Discriminación por sexo en la cedula.
El transexual es un hombre que se siente mujer
El cambio de género por sexo es voluntario
Cambio de género en la cédula, avance que evita la discriminación en votaciones.
El sexo es privado y el género es público.
El transexual femenino puede votar en el padrón femenino.
Uso de tratamientos peligrosos.
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Estereotipos intrínsecos del grupo LGTBI.
Requisitos para cambiar género por sexo en C.I.
Cambios en padrón electoral para las próximas elecciones.
Los cambios en el registro civil son costosos y demorosos.
Los asesinatos de transexuales eran normales y quedaban impunes.
Compromisos
¿En dónde se dice? La escenografía de este enlace fue realizado desde la Provincia

de Santa Elena, comuna Monteverde, lugar beneficiario de obras emblema para la
“revolución ciudadana” tales como: la planta de almacenamiento de Gas Licuado de
Petróleo y la Terminal Marítima que consta de un muelle de 1300 metros de longitud y
un dragado que recibe buques de hasta 75000 toneladas, obra realizada por un costo
aproximado de 600 millones de dólares. La escenografía es montada sobre la cancha de
fútbol del barrio San José de la Comuna donde se observan los elementos mencionados
en los enlaces anteriores donde destacan la estructura metálica, la mesa central con las
dos computadoras, las sillas plásticas y las carpas, las tres pantallas gigantes y cientos de
sillas plásticas ocupadas por el público.

¿Por qué se dice? El contexto, está determinado, por la quinta reunión semestral
entre Correa y los colectivos de la comunidad LGTBI, realizada el 23 de marzo 3 días
antes de ejecutarse este enlace. Cabe mencionar que, la primera reunión fue el 13 de
diciembre del 2013. Donde, se firmó el acuerdo 21525, en el cual, se planteó promover
políticas públicas que reivindiquen los derechos de la Comunidad LGTBI en todos los
ámbitos. La aplicación y avance de dichas políticas son evaluadas semestralmente y
además de plantear nuevos proyectos.

3.6. Análisis General del discurso político de Rafael Correa
3.6.1. Dramaturgia Política en los enlaces ciudadanos

Se puede observar a lo largo de este análisis, que la dramaturgia de una teatralidad
política, en los enlaces ciudadanos se evidencian mediante todos los aspectos analizados.
Así, el fundamento principal de una obra, enmarcada en la dramaturgia,
indefectiblemente, expondrá un conflicto. Esto es visible en la estructura de los enlaces
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ciudadanos y puntualmente en la fracción del discurso analizado. Donde, Rafael Correa,
expone este conflicto, como la discriminación y violencia en contra de la comunidad
LGTBI, y en el transcurso del discurso juega con el desarrollo y el desenlace de la acción
de este conflicto, mediante varios recursos, entre los cuales se puede destacar: la
ejemplificación de la discriminación y ataques a los que está sujeta la comunidad LGBTI
actualmente y de la que fueron víctimas previo a su gobierno, situaciones que en su
discurso son contrarrestadas mediante acciones gubernamentales efectuadas a favor de
la conquista de derechos de la comunidad LGTBI.

Considerando la dramaturgia es preciso exponer un conflicto y que la desigualdad
de derechos y discriminación en contra de la comunidad LGTBI, es en este caso, el
conflicto. Sin embargo, para que el conflicto tome vida y se desarrolle tanto la acción
como el desenlace, es preciso generar un drama. Y no existe, mejor forma de generar
drama que mediante la creación de antagónicos en lo cual Rafael Correa se muestra
experto, gracias a la matriz de caracterización podemos evidenciar, como delimita una
división dual (el outgroup y el ingroup).

Así, Rafael Correa se expone dentro un grupo integrado por la sociedad popular
ecuatoriana y el gobierno grupo que se opone a “los otros” la burguesía, la oligarquía, las
feministas, las gritonas del MPD, los pelucones y las peluconas. Esta división dual tiene
dos finalidades. La primera, es la anulación y oposición a “lo otro” que garantiza un apoyo
de los que son parte de su grupo asegurando de tal forma el apoyo de la sociedad
ecuatoriana; de la mano a este apoyo se presenta como líder y salvador del grupo. Esto
abona sobre el apoyo una suerte de confianza ciega a efecto de idolatría. El segundo
aspecto, es la división de los grupos inconformes con las políticas públicas aplicadas, en
este caso la comunidad LGTBI que en su inicio presenta un proyecto de ley que garantiza
el cambio de sexo por género en la cédula de ciudadanía.

Pero hasta la aprobación, vetos y aplicación de dicho proyecto, que decanta en la
actual Ley Orgánica de la Gestión de Identidad y Datos Civiles, la comunidad LGTBI, es
dividida en dos grupos, los pro-gobierno y los opositores al gobierno. Es interesante
observar, que la comunidad LGTBI mediante la caracterización es separada entre los
grupos pro-gobierno encabezado por Diane Rodríguez y los grupos detractores al
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gobierno, a los cuales caracteriza negativamente, pero sin darles ni nombre ni rostro,
siendo esta también una forma de anulación, semejante a la que realiza con las feministas.

Esto puede ser leído desde el poder, como una estrategia de limitante de protesta
y acción social. Rafael Correa, hace uso de varias herramientas discursivas que tienen por
finalidad la invalidación de sus antagónicos, entre ellos la división de la comunidad
LGTBI que se presentaba ante él como un grupo que luchaba por el reconocimiento de
sus derechos que se oponían a sus preceptos tradicionales y religiosas.

Adicional a ello, la división de la comunidad LGTBI, responde a una finalidad de
posicionamiento de imagen inclusiva, un salvador de la patria es necesariamente
inclusivo. Y, si toda la comunidad LGTBI se muestra en desacuerdo con la aplicación de
la Ley Orgánica de la Gestión de Identidad y Datos Civiles, su discurso de gobierno
inclusivo pierde sustento y credibilidad. Pero, si parte del grupo, que en el discurso es
expuesto como la mayoría, se muestra públicamente agradecido, el discurso no solo
encuentra sustento, si no que toma fuerza y valida la caracterización negativa y por ende
anula el apoyo social a los grupos tachados de “desagradecidos, inconformes y de
accionar agresivo” una oposición sin apoyo social, es un antagónico sin poder.

Otro distintivo de la dramaturgia política, es la construcción de historias digeribles
y tradicionalmente aceptables, desde el mito de Barthes, podemos observar, como
mediante el manejo de sistemas de signos, expuestos como representaciones colectivas,
los mitos tradicionales mencionados por Rafael Correa, en su discurso, buscan naturalizar
un sistema machista heteropatriarcal, ponderando la existencia única de dos sexos,
masculino/femenino, mismos que, según el relator del mito, determinarán el 99% de las
veces el género masculino=hombre/femenino=mujer. Y a la par, demonizará todo aquello
que desmitifique estos mitos, como “las feministas” o la “ideología de género”. Esta
reproducción mítica decanta en el desconocimiento de la diversidad sexo-genérica y por
ende, invalida la lucha por equidad de derechos para la Comunidad LGTBI.

3.6.2. El Actor en escena

En cuanto al actor en escena, Rafael Correa, se expone a sí mismo como un hombre de
valores inquebrantables, de carácter fuerte, tolerante más ni inclusivo, hijo del pueblo y
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salvador del mismo, respetuoso de los mandatos católicos, afable y comprometido con su
patria. Se muestra, aparentemente espontaneo sumamente inteligente, deportista, amante
de la producción nacional y de la gastronomía típica. Pero ¿Rafael Correa, es en realidad,
un héroe nacido del pueblo y salvador del mismo?, ¿Su “florida personalidad” puede ser
catalogada como inherente a él, o es parte de una teatralidad15 cuidadosamente elaborado?

Mediante el análisis se menciona que, desde la llegada triunfal a manera de
alfombra roja en los premios Oscar su interacción con el público que va desde repartir
besos, tomarse fotos, firmar autógrafos hasta cargar a niños en brazos y abrazar abuelitas,
seguido de una muestra de complicidad con los artistas invitados para pasar a su discurso
con intervenciones de ministros y autoridades e incluso hasta la tertulia que realiza con el
traductor al kichwa José Maldonado y su última escena de pie, con música de fondo
mientras se despide con una amplia sonrisa y una frase de esperanza. Absolutamente todo
este esquema ritual, que se repite idéntico en cada enlace, se evidencia premeditado por
su minuciosidad repetitiva.

Otro de los hechos, observados en el análisis, apoya esta conclusión, en el
desarrollo de su discurso se pueden observar evidencias que detallan la construcción de
este héroe popular, en donde se puede destacar su capacidad histriónica, que en la
actualidad se ha visto menguada de forma dramática, recordemos una de sus últimas
visitas a Ecuador, el 24 de enero del presente año, en el marco de la campaña política por
el NO a la consulta popular, cuando fue recibido con una lluvia de huevos y consignas en
contra de su mandato. Ahora, viajemos en el tiempo a los primeros enlaces ciudadanos,
se evidencia una personalidad seria con un lenguaje formal.

Retomando su capacidad histriónica durante los enlaces analizados, se muestra un
personaje público aceptado y hasta idolatrado, con una actitud en donde predomina la
jocosidad, capaz de hacer bromas, cantar y bailar en el escenario, con un manejo de

15

Desde Barthes, hacemos referencia a la teatralidad porque, observamos la creación de un actor en escena,
ratificando que todo cuanto se decía y hacía en el enlace ciudadano se encontraba elaborado. Retomando a
la concepción de teatralidad, está es expuesta por Barthes, como la suma de signos y sensaciones que se
edifican en escena a partir de un argumento escrito. La confluencia armónica, aparentemente espontanea
de gestos, tonos, movimientos, planos, música de fondo, aplausos, intervenciones, orden de temas y
referencias a hechos pasados. Todo el accionar puesto en escena, adaptado de tal forma que, logra
amalgamar el guion de la obra y su teatralidad en un mismo producto final, los enlaces ciudadanos. (Barthes,
Ensayos Críticos, 2003, pág. 54)
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lenguaje claro, pedagógico y elocuente, salvo casos puntuales, en los cuales titubea por
no dominar el tema, como al momento de referirse a la Ley Orgánica de Gestión de la
Identidad y Datos Civiles, pero que rápidamente es disimulado con otro tema bajo un
miso hilo conductor.

En cuanto a la expresión corporal, se observan movimientos marcados: el uso
constante de gesticulación facial y lenguaje corporal con manejo de brazos, cabeza y
manos. La mayoría de este lenguaje corporal y facial responden a expresiones de
ilustración, que buscan dar mayor énfasis a lo que expresa y con ello, generar mayor
credibilidad en el público, tanto presente como televidente.

Así, se puede observar que el uso del lenguaje corporal responde a esta capacidad
histriónica y a la marcación exagerada de movimientos propia del actor dramático al
representar una historia. Sin embargo, las expresiones faciales también denotan el grado
de incomodidad, molestia o desagrado que siente. Es decir, aun cuando pretenda
mostrarse inclusivo en el manejo del discurso sus expresiones faciales y corporales ponen
en evidencia sus concepciones míticas, en contra del matrimonio igualitario, la familia
diversa y el aborto como también su desapruebo en torno a la orientación sexual y
expresión de género.

Gracias al detenimiento en observar la puesta en escena del discurso de Rafael
Correa se puntualiza en un aspecto poco observado pero rico en expresividad y
significación, el manejo de cámaras, en donde se evidencia el uso constante de un plano
medio corto que cubre la imagen de Rafael Correa hasta la altura de la axila. Este plano
es usado para generar identificación emocional con el público en general. Es importante
recordar que el público presente al igual que el televidente puede observar cada gesto
mediante las pantallas gigantes en escena montadas.

Este plano, además es considerado un plano cerrado ya que se concentra en la
persona enfocada aislando la visibilidad de su entorno y centrando la atención en el sujeto
enmarcado, de igual forma se puede observar un juego de ángulos que oscila entre el
ángulo frontal y el ángulo tres cuartos, siendo este último el más usada, ya que en ambos
ángulos se puede apreciar el rostro del sujeto enfocado y sus expresiones. Pero el ángulo
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tres cuartos, es usado para evitar la fatiga visual del espectador, obteniendo la misma
información pero sin caer en el cansancio visual por la monotonía de la toma.

Con respecto a, el manejo del discurso se puede observar, cuestiones como, su
dialecto educativo, con el uso de términos populares, ejemplos de situaciones cotidianas
que explican el tema al cual alude, manejo de entonación de la voz, lo cual dotara de
significación a cada frase, como por ejemplo: al momento de alzar la voz con tono
enfático para expresar que, el cambio de género es ¡VOLUNTARIO! Así también se
puede destacar el manejo del discurso para influir en el cognoscente social mediante la
reiteración de mensajes como: “ser transexual e humillante” o “la mujer y las minorías
sexuales son lo otro”, con lo cual se evidencia la discriminación discursiva, que se da en
el marco de un discurso inclusivo que expone la conquista de derechos que se han dado
durante el mandato de nuestro sujeto de estudio.

Otra de las herramientas usadas en la manipulación del discurso, es la exageración
en el uso de la perífrasis, con lo cual da un millón de vueltas en torno al mismo tema,
abonando el terreno idóneo para la reiteración de mensajes, un claro ejemplo de ello, es
el uso la perífrasis en el enlace ciudadano 466, donde dedica alrededor del 25% del
fragmento de discurso analizado, para hablar sobre el gran paso que dio su gobierno, en
contra de la discriminación de género y a favor de la economía del país, al eliminar el
cargo de "Primera Dama".

Así también, es observable el uso constante de la ironía, con la cual caracteriza a
sus antagónicos y a la par incursiona en el cognoscente social mensajes tales como el
expuesto en el enlace ciudadano 468 Así, con tono satírico expone lo que "ciertas
feministas" promulgan haciendo referencia a la “ideología de género” y al aborto, aquí
hace uso del poder que implica el detentar el discurso público, para posicionar al aborto
como un crimen y a la “ideología de género” como un absurdo indiscutible.

Lo

interesante en este tópico, es la anulación absoluta de la “ideología de género” misma que
al buscar la equidad de derechos, defiende la diversidad sexual, la familia diversidad, la
expresión de género y la orientación sexual. Por lo que, Rafael Correa, a pesar de
considerar al aborto un asesinato, dicho atentado a la vida es un tema debatible. Lo que
no puede ni siquiera ser tratado es la "ideología de género" eso va más allá de un atentado
humano y es expuesta como un atentado a los principios, a la familia tradicional, al
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matrimonio heterosexual pero sobre todo es posicionada como un completo absurdo, que
visto desde Foucault sería catalogado como el discurso de los locos y por ende anulado.

3.6.3. Escenario y Montaje

Para finalizar, se puede exhibir el montaje y escenario detalladamente realizado, en los
enlaces ciudadanos. Es importante puntualizar que, aun cuando se exponga como una
casualidad la coincidencia del lugar escogido para la ejecución los gabinetes itinerantes
con el escenario sobre el cual se montaron los enlaces ciudadanos, cabe destacar que de
los 121 gabinetes itinerantes ejecutados y 2 suspendidos en el gobierno de Rafael Corea,
117 coincidieron en el mismo escenario con los enlaces ciudadanos para gestarse. Si se
observa la gran acogida que tuvo el expresidente en los lugares en donde se realizaban
los enlaces ciudadanos, tal vez, los rumores de que esta acogida respondía a la repartición
de un sándwich no lo explique de forma satisfactoria. Pero la parafernalia que implicaba
la llegada del mandatario junto a todo el gabinete ministerial a barrios populares, pueda
explicarlo de mejor forma.

Los gabinetes itinerantes al igual que el montaje de los enlaces ciudadanos
generaban atracción e interés en los pobladores, que se sentían escuchados y atendidos.
Los gabinetes itinerantes iniciaban con el traslado de gran parte del gabinete ministerial
y autoridades de estado hacia el lugar en el cual se realizaba una reunión a puerta cerrada
con las autoridades zonales y seguido a ello venía la noche cultural, en donde los
pobladores deleitaban a toda el gabinete autoridades y jefe de estado con danza y arte
representativos del lugar, generándose una verdadera fiesta. Al día siguiente se observaba
desde primeras horas de la mañana artistas locales en escenario y grandes grupos de
personas observando el espectáculo previo a la intervención del presidente. Es decir, una
fiesta previa con la promesa de atender todas las quejas y propuestas de los grupos
sociales, actividad que se realizaba a la par y posterior al enlace ciudadano, se convertían
en la preparación perfecta, previa a la ejecución del Enlace Ciudadano.

Este hecho va de la mano con la imagen de aceptación e idolatría que se busca dar
a nuestro héroe creado y ya con la aceptación de un público que ha sido festejado y
atendido es oportuno difundirlo, siendo el manejo del público, otro detalle que tampoco
se pasó por alto. Esto, se evidencia mediante dos factores: el uso de enfoques en primer
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plano de las personas que se encuentran atentas al discurso de Rafael Correa o que se
encuentran muy risueños a causa de las bromas que efectuaba el entonces primer
mandatario. Así como también el uso de planos generales con movimientos de cámara
que pretenden mostrar el gran apoyo que entrega la sociedad ecuatoriana a su entonces
presidente. De la mano con este último, se maneja el público presente para generar esa
idea de apoyo mediante e aplauso, evidente cuando se hace un enfoque a cualquier
persona del público que aplauda, lo cual es transmitido en las pantallas gigantes. Esto, de
forma automática genera una reacción de reflejo en Rafael Correa, quien hace una pausa
al discurso y de inmediato todo el público presente aplaude. Con esto, se logra generar
además de la percepción de apoyo una percepción de interacción entre el público y Rafael
Correa.

A esto se suma el montaje del escenario, que ineludiblemente genera en la
población una curiosidad y atracción, semejante a la llegada del circo o de los juegos
mecánicos al lugar. Esto debido al gran montaje que las sabatinas implicaron, con una
inmensa estructura metálica que cubría tanto la tarima como el espacio del público donde
se encontraban cientos de sillas plásticas. Sobre la tarima una mesa central con dos
computadores y a los lados y fondo de la tarima 5 pantallas gigantes: la más grande de
fondo y dos a los costados de la tarima con dos más frente a la tarima y tras estas cientos
de sillas plásticas destinadas al público. A los alrededores de la estructura metálica, varias
carpas estratégicamente ubicadas, con los equipos de audio y video, las cámaras con sus
operadores y parte de su gabinete.

3.7. Conclusiones Generales
3.7.1. De la teoría

La dualidad de discurso y poder, al igual que, la trilogía de la lengua, el habla y su uso
mantienen una relación interactiva de correlación e inferencia. Podemos mencionar
entonces que, el habla entendida como discurso se construye desde la lengua y a partir de
su uso, y, que a su vez, es el mismo discurso, el que resignificara esa lengua mediante la
variación utilitaria de está, en el discurso. Es decir, el uso del discurso permite resignificar
el significado de un significante modificando los signos.
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El control de la producción del discurso político, permite delimitar la cantidad y
el tipo de signos que el cognoscente social recibirá. De esta forma, el discurso puede
determinar la asociación mental que realice la sociedad, con la información actual, la
conocida y la que este por conocer. Esto, a su vez, determinará los temas que serán
socialmente hablados, las acciones o actitudes que pueden ser socialmente juzgados como
“lo anormal/lo otro”, influirá en la percepción sobre quién emite el discurso y sobre quién
o lo que, se habla en el discurso.

3.7.2. Del proceso del contexto histórico

A través de una mirada histórica que data desde la prehistoria hasta la actualidad, se puede
concluir que el género es una construcción social, que inició con la división del trabajo y
que progresivamente decanto en los roles de género sujetos a un sistema de binarios
heterosexual. Así la construcción social del género, puede ser comparada con el sistema
legal que actualmente nos cobija y que ha estado desde antes de nuestro nacimiento, bajo
el cual nos regimos, con o sin nuestra aceptación, sea esté justo o no. Pero, que a pesar de
regirnos desde nuestra concepción, no es inherente al ser humano, sigue siendo una
construcción social, que adaptamos y aprehendemos como guía lega del comportamiento
socialmente aceptado.

3.7.3. De la metodología

El discurso político debe ser analizado en su plena magnitud. Es decir, debe ser observado
en su contexto, debe ser considerado como parte de la coyuntura que a su alrededor se
gesta y debe ser estudiado de forma minuciosa, determinado el interés real y el interés
expresado de quien lo emite, el escenario en el cual es dado, si este es o no preparado. Y
sobre todo, debe ser visto como un medio de poder que infiere en la percepción y accionar
social.

3.7.4. De los resultados de análisis del discurso

Los enlaces ciudadanos fueron una plataforma de propaganda política, que a manera de
obra teatral, seguía un guion establecido en donde absolutamente nada era casual y la
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actuación de espontaneidad de Rafael Correa era tan elaborada como su discurso de
inclusividad y equidad de género.

El discurso en su totalidad fue manejado a conveniencia política, mediante la
creación de antagónicos, la reiteración de mensajes, la perífrasis, la ironía, la
caracterización, el manejo de cámaras y hasta el manejo del público presente que permitió
maquillar un evidente monologo político, para generar la imagen de una conferencia
interactiva. Este discurso, reprodujo y cimentó la discriminación por orientación sexual y
expresión de género en contra de la comunidad LGBTI, de las feministas y de la teoría de
género. Teoría que fue expuesta en todo momento como una “ideología de género”.

201

ANEXOS
Anexo 1: Criminalización de la homosexualidad y violencia de género

En un país en el que la homosexualidad era castiga con cárcel y en una sociedad que no
solo discrimina sino que persigue y condena la homosexualidad, este opuesto binario al
heterosexual es considerado anormal, por lo tanto debe ser vigilado, acusado, castigado y
en ocasiones hasta eliminado. Así lo expone la comisión de la verdad en su informe sobre
violencia sexual y género:
Esta violencia de género se fundamenta en relaciones de poder estructuralmente
asimétricas. Es decir, para el discurso dominante estos grupos son considerados
una “amenaza” al orden social, en virtud de que no acatan la norma heterosexual
y patriarcal de la sociedad. Por el cuestionamiento a los roles social y
tradicionalmente definidos para los géneros, tales grupos padecen a diario una
fuerte condena moral, violencia y exclusión social ( COMISIÓN DE LA
VERDAD, 2010, pág. 139)

Los delitos por odio efectuados por la sociedad, tan solo entre noviembre de 1991 y
febrero de 1992, fueron alrededor de 20 entre los que se cuentan homosexuales y travestis,
todos ellos “ajusticiados” por un grupo conocido como “la banda del terror” comparable
con las SS Nazis, quienes en pos de una “limpieza racial” cometieron crímenes atroces
de lesa humanidad durante el holocausto Nazi, al igual que esta denominada “banda del
terror” que en pretexto de efectuar “limpieza social” asesinaron cruelmente a
homosexuales y travestis, por el solo hecho de tener una orientación sexual distinta a la
concebida como correcta y permitida por el sistema heteropatriarcal.

La prensa ecuatoriana ayudo a la propagación, reproducción y naturalización de
esta violencia, es importante no olvidar que para estas fechas la Homosexualidad era
penada con cárcel y el “delito” era castigado no solo por la policía, sino por el escarnio
público que encontraba el festín servido en los medios masivos de comunicación. Son
incontables los casos en los que la prensa, hizo las veces de verdugo mediante sus
publicaciones, exponer todos ellos sería materialmente imposible.
Sin embargo, es preciso mencionar la “Sección Informativa” de Policiales en el
Diario El Comercio, en su edición Ultimas Noticias que salía a circulación todos los días
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Lunes en donde se exponía un listado de los homosexuales que habían sido detenidos, es
decir eran expuestos a manera de “criminales peligrosos”.

En este mismo Diario un par de años atrás en febrero de 1987, es publicado una
de las noticias que más impacto ha causado a las nuevas generaciones y que en muchos
jóvenes genera estupor al leer lo expuesto en el pie de página de la foto principal de la
noticia que tenía por título “Mecos y mecas” fueron apresados.
”Mecos y mecas” fueron apresados. Investigación Criminal de Pichincha detuvo
a 9 homosexuales y 9 mesalinas que deambulaban por distintas calles de la
ciudad y constituyen un peligro para la ciudadanía. Los de arriba son los “mecos”
y los de abajo las “mecas” (EL COMERCIO, 1987)

Imagen tomada del diario “EL COMERCIO”, edición “Ultimas Noticias” el 25 de febrero de 1987.

Frente a esta realidad, la comunidad LGTBI empieza a generar acciones de
protecciones para sus miembros. Desde la ciudad de Quito Orlando Montoya, fundador
de SOGA (Sociedad Gay) direcciono, en primera instancia, todos sus esfuerzos a la
gestión jurídica por conseguir la libertad de los miembros de la comunidad LGBTI, que
eran tomados presos de forma violenta por los “escuadrones volantes de la policía” que
eran los grupos designados a realizar constantes “batidas de seguridad” que se efectuaban
a lugares de ambiente camuflados en los cuales la comunidad se reunía. Sino también por
la policía nacional que golpeaban, arrestaba a todos los homosexuales que actuaban de
forma “amanerada”.

Anexo 2: HOMOSEXUALIDAD Y VIH/SIDA

Es importante tener claro el contexto histórico-político que anido una serie de abusos y
violaciones legalizadas y legitimadas bajo el castigo a lo “anormal” que decantó en
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discriminación, escarnio público, agresión y violación de los derechos humanos de la
Comunidad LGTBI. Para ello nos ubicamos a finales de la década de los 80, a nivel
mundial como lo menciona Brabomalo (2002) “el aparecimiento del VIH/SIDA en el 84
que golpeó en todos los espacios el discurso de la sexualidad” (pág. 60), generó una
asociación entre la enfermedad y los inicios de visibilidad de la homosexualidad, en
donde, como lo indica Brabomalo, la ideología imperante (heteropatriarcal con tintes
religiosos) posicionaría al SIDA en el mundo, como un castigo divino al comportamiento
reprochable de los homosexuales.

En un primer momento, cuando la enfermedad comienza a ser observada y
aparecen los primeros infectados, empieza a concebirse la asociación del SIDA con los
primeros pacientes homosexuales, esto es palpable en los informes de salud pública actual
que reseñan la historia del SIDA demostrando cómo erróneamente, en primera instancia,
la enfermedad fue asumida como una enfermedad de los Homosexuales, Santiago Luis
Barragán, en un artículo que lleva por nombre “La pandemia de SIDA fue comprendida
rápidamente”, parte del texto: Fundamentos de Salud pública, efectuado y publicado en
La Plata-Argentina en 2007, expone a manera de reseña histórica sobre el SIDA:
La epidemia se detectó en 1981, pero se sospecha de casos esporádicos anteriores
en pacientes muertos con raras infecciones oportunistas hacia fines de la década
de 1970. En 1981 en las grandes ciudades de Nueva York, Los Ángeles y San
Francisco, algunos médicos asistieron a hombres homosexuales que sufrían una
rara infección micótica: la neumonía por Pneumocystis carini (…) Los
descubrimientos sobre esta nueva enfermedad siguieron con estrepitosa
aceleración. Se observó que no era una enfermedad exclusiva de los
homosexuales sino que también afectaba a los adictos a drogas endovenosas y
hemofílicos (1982) y las parejas sexuales de los afectados (1983); esos datos
indicaron que se trataba de una enfermedad transmisible por vía parenteral y
sexual (Barragán, Moiso, Mestorino, & Ojea, 2007, págs. 94 - 95)

En el Ecuador como en el resto de América Latina y el mundo, este imaginario será
reproducido, logrando que en palabras de Brabomalo, la década de los 80`s sea la época
en donde la confluencia de los imaginarios de exclusión, condena y discriminación toman
fuerza al asociarse “lo depravado”, “lo anormal” lo contra-natura” (homosexual) con la
enfermedad que se exponía como una lepra incurable.

A este contexto social se debe sumar el contexto político de los años 80`s en donde
un presidente claramente machista, León Febres Cordero, además de mantener un
gobierno caracterizado por la represión y la violencia manejaba un discurso misógino,
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patriarcal y heteronormativo, lo que además de reforzar los imaginarios sociales
promueve la violencia de género y la discriminación por orientación sexual, legalmente
justificada por la ley e internalizada en la sociedad por los medios y el discurso oficialista.

A nivel mundial este imaginario tomo fuerza y la nueva enfermedad de la cual
todavía no se realizaba una investigación a profundidad, incide en varios autores a
denominarla como “la peste rosa”. Esta creencia errónea será reproducida por la prensa y
me arriesgo a decir que hasta convertida en “realidad”.

Una cacería que, tenía como base científica los presupuestos apresurados sobre un
“grupo poblacional de alto riesgo” que sin lugar a dudas, no es más que la evidencia, el
reflejo de una implantación de imaginarios culturales preconcebidos por la sociedad; en
donde la homosexualidad al ser vista como una “amenaza”, debe ser tratada como tal.

De tal manera, esta asociación entre el VIH/SIDA y la comunidad LGTBI, en
donde el homosexual se presentaba como el causante de la aparición y propagación de
esta enfermedad, que era un castigo divino y el producto de una conducta inmoral,
incorrecta, anormal, generó mayor agresión, segregación social, discriminación y ataques
de odio contra la comunidad LGTBI.

Anexo 3: Los 90`s y La Comisión de Derechos Humanos de la OEA.

Al remontarnos a los años 90's, podemos observar que es en esta década en la cual se
da inicio a la lucha por el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI. En
medio de esta lucha por los derechos de la Comunidad LGTBI y a contracorriente, con el
peso de la ley, el discurso oficialista y, una sociedad tradicionalista de gran carga
religiosa, patriarcal y heteronormada. Llega a Ecuador la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA, que por invitación del Gobierno de la República del
Ecuador inicia su visita el 7 de noviembre de 1994, para observar, conocer y evaluar el
nivel de respeto o violencia que, ejercía el Estado Ecuatoriano en torno a los derechos
humanos de los grupos vulnerables.

En dicha visita se efectuará un informe en donde se evidenciaron las violaciones
de derechos humanos realizadas por el estado. Situación que FEDAEPS no dejará pasar
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por alto, y el 7 de noviembre de 1994 FEDAEPS y “Amigos por la vida” presentan un
informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en donde
exponen 50 casos de crímenes por odio en contra de la comunidad LGTBI, de los cuales
se destaca el caso de un hombre que asesinó a 20 transexuales y a cambio de ello fue
juzgado por el estado, a tan solo ocho años prisión.

Entre los casos denunciados destacan también los abusos cometidos por los
guardianes de la paz, los protectores de la seguridad social, quienes sin ninguna orden de
allanamiento irrumpían en los lugares de ambiente y tomaban presos, extorsionaban,
vejaban, maltrataban, torturaban, violaban y hasta mataban a los miembros de la
comunidad LGTBI.

(INFORME ESPECIAL DEL ICCHRLA: LA VIOLENCIA AL DESCUBIERTO: REPRESION
CONTRA LESBIANAS Y HOMOSEXUALES EN AMERICA LATINA, Abril, 1996, pág. 23)

Ante estas denuncias la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
OEA, instó al Estado ecuatoriano a modificar la legislación vigente ya que esta atentaba
contra los derechos de la comunidad LGTBI. Esta petición de la OEA al estado
Ecuatoriana será el primer peldaño de un arduo camino de activismo político.

Anexo 4: Despenalización de la Homosexualidad
Este tipo de “acciones de seguridad social” efectuadas en nombre del “cuidado del orden
público, la “cautela de los valores ciudadanos” y la “conservación de las buenas
costumbres” eran frecuentes a nivel nacional, sobre todo en las ciudades principales:
Quito, Guayaquil y Cuenca. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue la detención
efectuada en la ciudad de Cuenca, durante un concurso de belleza en la discoteca donde
se realizaba la elección de” Reina Gay”. Si bien es cierto, según el Art. 516 primer inciso,
del Código Penal Ecuatoriano de 1971, Art. que rigió hasta noviembre de 1997, la
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homosexualidad era catalogada como delito, ya que en éste tipifica lo siguiente: “En los
casos de homosexualismo, que no constituyan violación, los dos correos serán reprimidos
con reclusión mayor de cuatro a ocho años” (Comisión Jurídica, 1971)

Este artículo no justifica los abusos de autoridad, violencia e intimidación que,
aplico la policía nacional en contra de los miembros de la comunidad LGTBI, agresiones
que tuvieron su mayor expresión de injusticia y violencia durante el mencionado evento
de belleza, en el que, como se encuentra sentado en el “Análisis de la interpretación de
inconstitucionalidad de la penalización de la homosexualidad en el Ecuador” realizado
por la Universidad Simón Bolívar, fueron detenidos un centenar de homosexuales en
1997 que generó un ambiente de protestas y solidaridad social; la cual, servirá de base
para la derogación del Art. 516 del Código Penal (Salgado, 2004).

Sumada a la detención masiva están los maltratos y violaciones a las cuales fueron
sometidos los detenidos. Durante una serie de encuentros y entrevistas con Orlando
Montoya, Andrés Laleno, recopila los hechos ocurridos y expone que los abusos además
de la detención llegaron a violaciones de varios miembros de la policía hacia los
detenidos, uno de ellos, Nacho, después de ser liberado, efectuó una denuncia pública en
contra de estos actos repudiables (Lalaleo, 2016, pág. 41)

Esta serie de abusos y la masiva detención, legalmente respaldada por el Art. 516
del código penal regente en ese entonces, generará reacciones sociales en contra a estos
actos violentos tales como: protesta social, denuncias y activismo LGTBI que permitirán
crear el ambiente propicio para la derogatoria del Art. 516 y por ende la despenalización
de la Homosexualidad.

Anexo 5: Constitución de la República del Ecuador 2008, disponible en:
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
Anexo 6: EL COMERCIO, “La unión de hecho es el mayor avance de los GLBTI
en Ecuador”, 9 de abril 2016, disponible
en:https://www.elcomercio.com/actualidad/union-hecho-avance-glbti-ecuador.html
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