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TEMA: Construcción de los sujetos políticos de las diversidades sexo genéricas a través 

de la comunicación política: análisis de candidaturas en las elecciones seccionales 

Ecuador 2019. 

Autor: José Daniel Peñaherrera Arboleda 

Tutor: Dr. Adrián Raúl López Andrade  

 

Resumen 

Esta investigación analiza la construcción de sujetos políticos de las diversidades 

sexo-genéricas, a través de la comunicación política, en las elecciones seccionales de 

Ecuador en 2019. Se lo hace a partir de teorías sociales sobre la sexualidad, como la teoría 

queer y el transfeminismo, para desestabilizar la identidad asumida como fija. Se lo cruza, 

a su vez, con las perspectivas que brindan las subdisciplinas de la Ciencia Política, a saber, 

la comunicación y el marketing político, abordando la propaganda política en formato 

audiovisual. Se ha empleado una metodología de corte cualitativo: entrevistas a seis 

candidaturas transfemeninas y gay divididos en dos grupos, recolección del material 

audiovisual y el análisis de las imágenes, mensajes y la performatividad puesta en escena. 

La heteronormatividad, entre otras redes de poder, ha configurado históricamente 

los espacios de representación. La participación en los partidos políticos persiste aún con 

hostigamiento, pero la performatividad puesta en escena se ha emancipado de ciertos 

estereotipos y la discriminación. Las propuestas no fueron orientadas todas a la agenda 

de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersex (LGBTI); fue la representación 

de los derechos humanos el eje sobre el cual giraba, cualidades personales e historia de 

vida, para generar empatía con sectores sociales olvidados por el sistema democrático. 

Entre éstas, por supuesto, están las personas de las diversidades sexo-genéricas. 

Al no haber equipos de comunicación política o no ser debidamente utilizados, se 

dan dos situaciones. Primero, problemas técnicos en todos los casos, que interrumpe el 

proceso comunicativo, tanto de ideas como imágenes. Así también, la representación y 

autorepresentación, no traspasa algunos filtros regulados por normas de inteligibilidad. 

En consecuencia, poca atención hay a estrategias para posicionar las imágenes políticas. 

Todos los candidatos gais aprovecharon elementos de visibilidad, alcanzando resultados 

electorales positivos, en comparación a la votación para las candidatas transfemeninas. 

 

PALABRAS CLAVE: SUJETOS POLÍTICOS/ DIVERSIDAD SEXO GENÉRICA/ 

COMUNICACIÓN POLÍTICA/ IMAGEN 

POLÍTICA/HETERONORMATIVIDAD/PUESTA EN 

ESCENA/PERFORMATIVIDAD. 
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TITLE: Construction of the political subjects of generic sex diversities through political 

communication: analysis of candidacies in the Ecuador 2019 sectional elections 
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Abstract 

This research analyzes the construction of political subjects of sexual-gender 

diversity, through political communication, in the Ecuadorian sectional elections in 2019. 

It is done from social theories on sexuality, such as queer theory and transfeminism, to 

destabilize the identity assumed as fixed. It is crossed, in turn, with the perspectives 

offered by the sub-disciplines of Political Science, namely communication and political 

marketing, addressing political propaganda in audiovisual format. A qualitative 

methodology was used: interviews with six transfeminine and gay candidates divided into 

two groups, collection of audiovisual material and analysis of images, messages, and 

performativity staged. 

Heteronormativity, among other power networks, has historically shaped the 

spaces of representation. Participation in political parties still persists with harassment, 

but the performance staged has been emancipated from certain stereotypes and 

discrimination. The proposals were not all oriented to the Lesbian, Gay, Bisexual, 

Transgender and Intersex (LGBTI) agenda; the representation of human rights was the 

axis on which it revolved, personal qualities and life history, to generate empathy with 

social sectors forgotten by the democratic system. Among these, of course, are people of 

sexual-gender diversity. 

In the absence of political communication equipment or not being properly used, 

there are two situations. First, technical problems in all cases, which interrupts the 

communication process, both of ideas and images. Likewise, representation and self-

representation does not go beyond some filters regulated by intelligibility standards. 

Consequently, there is little attention to strategies to position political images. All the gay 

candidates took advantage of elements of visibility, achieving positive electoral results, 

compared to the vote for the transfeminine candidates. 

 

KEY WORDS: POLITICAL SUBJECTS / GENERIC SEX DIVERSITY / POLITICAL 

COMMUNICATION / POLITICAL IMAGE / HETERONORMATIVITY / STAGING 

/ PERFORMATIVITY. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación consiste en un análisis de la construcción de 

los sujetos políticos de las diversidades sexo-genéricas, a través de la comunicación 

política, en las elecciones seccionales de Ecuador en 2019. Las estrategias de visibilidad 

adoptadas en campaña, toman forma en una sociedad que ha definido la división sexual 

bajo el régimen heteronormativo, así como también parámetros estéticos de la propaganda 

política. Se ha evaluado los productos comunicacionales de propaganda, aplicando una 

metodología eminentemente cualitativa. 

 

Lo que se buscaría es utilizar la ductilidad y navegabilidad de los hipertextos, así como 

los distintos medios gráficos y audiovisuales que pueden integrarse con la nueva 

tecnología, para evitar la clásica lectura lineal y abrir diferentes vías de lectura. […] 

Según las reacciones personales a la lectura, permitirían construir una lectura propia, 

mantener vivas las distintas representaciones y discursos, y evitar caer en la nueva 

ortodoxia que podría generarse con el uso de análisis cualitativo (Breilh, 2003, pág. 24) 

 

En vista de aquello, se ha optado por un estudio de caso, con seis casos 

seleccionados, que han accedido a brindar relatos de vida sobre el contexto de la campaña 

electoral. Las candidaturas son separadas en dos grupos, bajo las categorías de identidad 

de género, para comparar su desenvolvimiento. Un grupo de candidaturas está compuesto 

por hombres cisgéneros, gay, entre ellos un candidato a la alcaldía en Daule, un concejal 

en Quito y otro en Ibarra. El otro grupo está compuesto por tres personas transfemeninas 

candidatas a las concejalías en Manta, Santa Ana y Daule. La apertura para dichas 

entrevistas se da gracias al trabajo en conjunto, entre la academia y el activismo LGBTI.  

Las entrevistas fueron realizadas en visitas a las residencias de las candidaturas, 

aunque por la crisis sanitaria mundial del Covid-19, esta labor se vio interrumpida, por lo 

tanto, el resto de las entrevistas fueron realizadas mediante llamadas telefónicas. A través 

de un batería de preguntas, se estableció un diálogo abierto, con respaldo audiovisual, 

previamente autorizado por las candidaturas. La plataforma digital usada en campaña 

Facebook, es la fuente principal para recolectar imágenes políticas y videos de spots. La 

información está disponible en hipervínculos subidos a la red. 

Esta investigación se aborda desde una perspectiva descriptiva de los procesos 

sociales, teniendo en cuenta que los lugares de interpretación parten desde los marcos 

teóricos: sexualidad y comunicación política. Además, el análisis técnico sobre las 
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imágenes y spots electorales emitidos, entran en discusión por medio de una entrevista a 

Octavio Pedicino, productor audiovisual con experiencia en campañas comunicacionales.  

Los nudos centrales del análisis de los productos comunicacionales en campaña, 

son evaluados a partir de un esquema en tres niveles diferenciados. Basados en los 

siguientes puntos conectores: trayectoria, partido político, financiamiento, propuestas, 

campaña en territorio, medios, resultados electorales y futuro político.  

Primero un análisis descriptivo, nutrido por la narración de las candidaturas sobre 

el desarrollo de la campaña. En el segundo nivel, se contrasta la información obtenida, 

con las fan page o cuentas personales en Facebook y finalmente, el marco teórico cobra 

relevancia para discutir las estrategias de visibilidad. En adición, se detalla los procesos 

de comunicación política, que construyen la imagen política, el discurso y la 

performatividad puesta en escena.  

Aunque es evidente la riqueza analítica que proveen las interseccionalidades como 

metodología de estudio, no es tomada en consideración, porque no se profundiza en las 

dimensiones etarias, étnicas y de clase, entre otras. En concordancia con Donna Haraway 

(1984), las categorías como raza, clase, género, sexo, nos recuerdan que somos parte de 

procesos históricos de dominación, múltiples y transversales. La identidad es atravesada 

por una red de poderes, en las que podemos ejercer dominación y simultáneamente ser 

subordinados en base a las mismas. La unión en el accionar político para transformar las 

desigualdades del sistema capitalista, machista y colonial, no debe volver a una unidad 

esencialista, ni creer que las construcciones sociales son totalitarias. 

Con base en lo anteriormente expuesto, esta investigación se estructura en cuatro 

capítulos, cuyos contenidos se hallan entrelazados los unos con los otros. El primero 

presenta el marco teórico que estudia los procesos históricos de dominación sobre sujetos 

sexuales, personas gay y transfemeninas, a partir de la teoría queer y el proyecto 

transfeminista de Ecuador; además, cuestionan el accionar político de ciertos sectores 

LGBTI. Así también, la comunicación y marketing  marcan la evolución de las campañas 

electorales en democracia hacia la propaganda en formato audiovisual, en consecuencia, 

los actores políticos en el escenario personalizan, mediante su imagen y discurso, disputas 

por la representación ciudadana. 

En el capítulo segundo se recorre el accionar político de la lucha LGBTI en 

Ecuador, en paralelo al resto de América, para ver el movimiento de la sociedad hacia 

una democracia que garantice los derechos políticos de las minorías sexuales. A la postre, 

se estudia figuras políticas no heteronormadas, ni cisgéneros, que sobresalen en la palestra 
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pública. Se toma en consideración que la representación en cargos de elección popular, 

atraviesa ciertos obstáculos y condiciones para la participación política.  

El tercer capítulo describe la participación política de las candidaturas gay y 

transfemeninas, mediante las siguientes unidades de análisis: trayectoria, partido político, 

financiamiento, propuestas, campaña en territorio, medios, resultados electorales y futuro 

político. Finalmente, se discute y analiza las estrategias de visibilidad sobre la imagen, 

discursos y puesta en escena, contrastando ambos grupos seleccionados. 

El capítulo final señala las conclusiones y resultados concernientes al presente 

trabajo. Se enfatiza en la articulación entre la trayectoria activista en organizaciones 

LGBTI y el vínculo con los partidos políticos; en éstas, también se ve posibles barreras 

para la participación. Posteriormente, la performatividad del género es vista dentro de la 

puesta en escena, a través de las imágenes políticas.  

Además, la comunicación política maneja estrategias de visibilidad que ubican 

propuestas de derechos humanos para abarcar a personas de las diversidades sexo-

genéricas, así también proyectar cualidades personales con base en la trayectoria, historia 

de vida y apariencia. 
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CAPÍTULO I 

 

La presente propuesta investigativa aborda varios conceptos, los cuales son 

herramientas útiles para explicar las realidades a las que se enfrentan las personas no 

hetero-normadas ni cis-normadas en su construcción como sujetos políticos, a quienes se 

hará referencia como personas de las diversidades sexo-genéricas. El trabajo girará sobre 

dos ejes temáticos principales: sexualidad y comunicación política. Dentro de cada uno 

de ellos, se revisa contextos históricos, debates teóricos y herramientas conceptuales. Con 

ello, se allana el camino para analizar los productos comunicacionales, de la propaganda 

política, en las “Elecciones Seccionales de Ecuador en 2019”. 

Los postulados hegemónicos sobre los estudios de la sexualidad, están basados en 

criterios estrictamente biológicos, a la vez que persisten con dogmas religiosos. El Estado 

ha sustentado acciones legales, en una estrecha relación con un modelo de división sexual 

heteronormativo, lo cual ha generado acciones de exclusión, discriminación y muerte. La 

teoría queer ofrece estudios críticos sobre el poder y la sexualidad, de donde se rescata 

conceptos tales como: sexo, género, performatividad y cuerpo. Esto viene acompañado 

del activismo y crítica académica transfeminista, localizada en Ecuador.  

En un segundo momento, este capítulo trata la estructura de la campaña electoral 

manejada estratégicamente por subdisciplinas relativamente nuevas en la Ciencia 

Política, como es el caso de la comunicación y el marketing. Dado que se analiza 

candidaturas por separado de sus partidos políticos, se pone el foco de atención en la 

personalización de la política, con énfasis en la propaganda, proyectada por la embestida 

tecnológica de lo audiovisual. Los marcos de interpretación abren redes conceptuales 

útiles como: discurso, mensaje, teatralidad, puesta en escena, imagen, cuerpo, entre los 

más importantes. 

 

Postulados hegemónicos sobre sexualidad.  

Para iniciar el camino que nos ayude a comprender a los sujetos políticos que a 

continuación se estudian, de primera mano se define al objeto de estudio de la 

investigación como sujetos sexuales. Existe un glosario diverso para denominarlos:  

 

Personas no heterosexuales, homosexuales, gays, lesbianas, travestis, transexuales, 

transgénero, trans, bisexuales e intersex […] diversidad sexual, personas y grupos que no 

se ajustan a los patrones heteronormativos o heterosexistas […] minorías sexuales, 
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disidentes sexuales…y las letras y siglas como GLTTTB (Pecheny, Figari, & Jones, 

2008, pág. 13). 

Hablar de sexualidad nos remite necesariamente a la evolución histórica de la 

humanidad. Las corrientes de pensamiento predominantes en las disciplinas de occidente, 

han reflexionado interrogantes ontológicas, basadas en una sustancia natural del sujeto. 

En la modernidad se sustituye tradiciones divinas por la razón, ubicando al ser humano 

en el centro de la continua reflexión sobre la realidad social simbólica (Arias Vargas, 

González López, & Hernández Guevara, 2009). Por lo tanto, desplazamos el estudio de 

dogmas religiosos y nos centramos en posturas biológicas de la sexualidad. 

 

Ciertos dualismos han persistido en las tradiciones occidentales; han sido todas sistémicas 

para las lógicas y las prácticas de dominación de las mujeres, de las gentes de color, de la 

naturaleza, de los trabajadores, de los animales, en unas palabras, la dominación de todos 

los que fueron constituidos como otros, cuya tarea es hacer de espejo del yo (Harawey, 

1991, pág. 304). 

 

En la actualidad campos científicos como la biomedicina o la neurociencia, dan 

explicación a la diferencia sexual, coincidiendo en que el campo cultural atraviesa la 

composición biológica del cuerpo. Las nuevas herramientas tecnológicas en este campo, 

permiten acceder a nuevos caminos de conocimiento. De acuerdo con Audí Parera (2002) 

citada por Nuria Gregori dice: 

 

La biomedicina ha distinguido clásicamente tres etapas o niveles de diferenciación 

sexual: el sexo genético-células 46 XX o 46 XY-, que quedan determinados en el periodo 

fetal. Durante la infancia, pero sobre todo durante la pubertad y en el adulto, hay que 

añadir el sexo fenotípico -caracteres sexuales secundarios-, el psicosexual y el sexo social 

(Gregori Flor, 2006, pág. 105) 

 

La neurociencia se ha dedicado al estudio del sistema nervioso, complementando 

trabajos sobre la conciencia precedidos por la psicología.  De ella recordamos que “‘Eso’ 

que nos diferencia se conoce como dimorfismo sexual, que no solo se manifiesta en 

nuestra anatomía y aspecto externo, sino también en otros aspectos no tan obvios, como 

la percepción, los sentimientos y las conductas” (Martínez, 2016, pág. 31). 

El régimen sexual dominante establece la diferencia sexual según características 

biológicas y fisiológicas que distingue al hombre y a la mujer. En esta lógica, se ha 
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edificado el llamado régimen de la  heteronormatividad, “principio organizador del orden 

de relaciones sociales, política, institucional y culturalmente reproducido, que hace de la 

heterosexualidad reproductiva el parámetro desde el cual juzgar (aceptar, condenar) la 

inmensa variedad de prácticas, identidades y relaciones sexuales, afectivas y amorosas 

existente” (Pecheny, Figari, & Jones, 2008, pág. 14). 

Con base en lo anterior, la sexualidad es considerada “un ámbito estrictamente 

biológico ligado al instinto, en el cual los hombres son vistos como agentes sexuales 

activos y las mujeres como receptoras pasivas” (Mogrovejo, 2008, pág. 64). 

Como lo señala acertadamente Nascimiento (2014), el modelo de masculinidad 

hegemónica se erige subordinando a las mujeres y excluyendo toda apariencia afeminada. 

La subordinación se traslada a la dicotomía heterosexualidad/homosexualidad. Así pues, 

también en ciertas prácticas sexuales entre hombres se reproduce la lógica activo/pasivo, 

ubicando la posición privilegiada de un hombre, sobre un ‘maricón’. “La homosexualidad 

representa, al mismo tiempo, una desviación de la masculinidad hegemónica heterosexual 

y también su fortalecimiento, convirtiéndose en una referencia importante para la 

formación de la identidad masculina” (Nascimento, 2014, pág. 55) 

Sectores sociales que conforman lo gay, no están exentos de verse atravesados por 

jerarquías de clase y etnia, condiciones problemáticas de la homofobia. “Los devenires 

minoritarios (negro, mujer, indio, pobre, homosexual) deben asumirse entonces, como 

lugares estratégicos de enunciación política, como espacios de resistencia a realidades 

injustas y/o como ejercicios teórico-discursivos” (Arboleda Ríos, 2011, pág. 121) 

Para ser precisos, hay que matizar los lugares ocupados de los sujetos en el orden 

social predominante, pues ha habido una fluidez innegable en los tiempos actuales, sobre 

todo en sociedades democráticas. Por ejemplo, hay personas homosexuales en cargos de 

poder, en donde no todos tienen performatividad de género según su sexo, sino que hay 

personas homosexuales con poder que recurren a performatividad “afeminada” en caso 

de hombres o “masculinizada” en caso de mujeres.  

En el contexto ecuatoriano Sancho (2012) afirma que: 

 

Si bien los hombres gays que prefieren conformarse a la masculinidad también están en 

una posición subalterna frente a los hombres heterosexuales, sus actuaciones conscientes 

de adscripción a la masculinidad hegemónica los hacen disfrutar de privilegios […]. La 

trayectoria de un individuo por lo femenino lo convierte en un ser subalterno, aquí hay 
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una conexión directa entre misoginia y homofobia al momento de excluir a los maricones 

y a las locas (pág. 92). 

 

En las historias de vida, se narran situaciones complejas, encontrando rechazo 

desde el nacimiento, hasta poder asumir una estética propia en la sociedad, que hasta el 

día de hoy considera realizables terapias de deshomosexualización. Los efectos derivados 

de la heteronormatividad recaen con mayor peso en las personas transgénero.  

 

Las personas transgénero son personas cuya identificación no tiene concordancia entre su 

sexo biológico y su identidad de género. Al momento de su nacimiento se les concede el 

sexo biológico verificado a través de su órgano sexual (pene o vagina). Sus nombres, 

obviamente, concuerdan (deben concordar) con su sexo y, en algún momento de sus vidas, 

sus fotos/imágenes de identificación suelen corresponder con los imperativos estéticos de 

su sexo y sus nombres (Argüello Pazmiño, 2014, pág. 116). 

 

Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), que hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de 

la organización de Estados Americanos (OEA), demuestran que la media estadística para 

la expectativa de vida de las mujeres trans en América Latina es de 35 años. En general, 

los países pertenecientes a la OEA arrastran problemáticas al recolectar datos sobre la 

población, pues se muestran difusos los mecanismos utilizados para abordarlos, aunque 

en muchos casos, simplemente prefieren no hacerlo.  

Realidades sociales relacionadas con violencia y discriminación contra niños, 

niñas y jóvenes trans, ocasionan la salida de sus hogares, colegios, familias y 

comunidades. La vida de estas personas se pone cuesta arriba, siendo varios los obstáculos 

presentes en la sociedad: dificultad para acceder a una vivienda, al crédito o un empleo, 

tener que trabajar en situaciones de riesgo o labores poco remuneradas, un sistema de 

salud que se niega a reconocer las transformaciones corporales, acudiendo a cirugías de 

poca calidad, por tanto riesgosas (Organización de Estados Americanos, 2015). 

Las personas transexuales sufren la negativa estatal a establecer políticas públicas 

de salud, esto es “negar la transición para convertirse en hombres o mujeres ‘normales’. 

A esto ha de añadirse la violación del derecho de las personas transexuales al acceso a la 

información y al consentimiento informado en las decisiones que involucran intervención 

corporal” (Almeida & Vásquez, 2010, pág. 27).  
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En este punto se abre un amplio debate social y de política pública, cuestionando 

si el derecho a la salud abarca la intervención quirúrgica para transicionar. Es necesario 

explorar una serie de factores de la realidad social, política y económica, que involucran 

la operación de cambio de sexo y los efectos de malas prácticas médicas. Lo cual no puede 

ser discutido pertinentemente aquí. 

El Estado, las acciones y leyes creadas, están orientadas por saberes privilegiados 

dentro de un campo de conocimiento en constante disputa por la legitimidad de sus 

discursos. La narrativa de procesos históricos construida en sociedad sigue sin dar cabida 

a las personas no hetero-normadas ni cis-normadas. Es por eso preciso revisar los trabajos 

de Michel Foucault, uno de los autores de cabecera, al indagar sobre el poder; en su obra, 

reconoce los procesos históricos por los que ha transitado la conexión del Estado moderno 

con el concepto sexualidad, hallando en el cuerpo un eje central para su análisis. 

 

El cuerpo transido por la mecánica de lo viviente y que sirve de soporte a los procesos 

biológicos: la proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud, la duración 

de la vida y la longevidad, con todas las condiciones que pueden hacerlos variar; todos 

esos problemas los toma a su cargo una serie de intervenciones y controles reguladores: 

una biopolítica de la población (Foucault, 1998, pág. 83). 

 

Las posturas biológicas definieron como patología las prácticas sexuales 

disidentes, generando acciones de exclusión, invisibilización y muerte de personas. La 

estigmatización se presenta en la poca o nula investigación que dé voz a ellas mismas en 

ciertas ramas del conocimiento científico. En cierto modo, principalmente las Ciencias 

Sociales y Humanas, se han tomado la tarea teórica política de cuestionar. 

 

Las apariencias biológicas y los efectos indudablemente reales que ha producido, en los 

cuerpos y en las mentes, un prolongado trabajo colectivo de socialización de lo biológico 

y de biologización de lo social se conjugan para invertir la relación entre las causas y los 

efectos y hacer aparecer una construcción social naturalizada (los ‘géneros’ en cuanto que 

hábitos sexuados) como el fundamento natural de la división arbitraria que está en el 

principio tanto de la realidad como de la representación de la realidad que se impone a 

veces a la propia investigación (Bourdieu, 2000, pág. 6). 
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Teoria Queer 

   La línea del activismo y academia feminista ofrece un abanico de propuestas. 

Una de las apuestas teóricas más llamativas en este campo, son los estudios queer, de 

origen anglosajón. En inglés, el término “queer” (v.g. raro) era utilizado para humillar a 

los disidentes sexuales, pero estos últimos revirtieron el significado, retomando el término 

políticamente para cuestionar la homosexualidad normalizada, trasladando el centro de 

atención a sectores empobrecidos que habitan personas travestis (González Ortuno, 2016, 

pág. 182). 

Lo queer se introdujo en la academia, gracias a Teresa De Lauretis quien acuñó 

el término, aunque luego se desvinculó del mismo,  diciendo: “Se transformó muy 

rápidamente en una criatura conceptualmente vacua de la industria editorial” De Lauretis 

en (Pérez, 2017, pág. 449). Tanto como activismo político y academia, resignifica el 

término peyorativo, para hacer frente a la heterosexualidad como norma, poniendo en la 

palestra pública prácticas disidentes a los códigos binarios de representación sexo-

genérica y problematizar la identidad.  

 

Entender a la identidad no como fija, sino como la ubicación en una red de múltiples 

experiencias, características y materialidades; esta ubicación es temporal y contingente, 

no sólo de un individuo a otro, sino dentro de un mismo individuo, dado que las 

identidades son, a fin de cuentas, relacionales (Pérez, 2017). 

 

El camino conceptual por el cual nos guían las siguientes autoras relacionadas a 

la teoría queer, toca los postulados sobre el poder en Michel Foucault, pero van a 

diferenciarse por el foco de atención que le dan al género. 

 

En efecto, es por el sexo, punto imaginario fijado por el dispositivo de sexualidad, por lo 

que cada cual debe pasar para acceder a su propia inteligibilidad (puesto que es a la vez 

el elemento encubierto y el principio productor de sentido), a la totalidad de su cuerpo 

(puesto que es una parte real y amenazada de ese cuerpo y constituye simbólicamente el 

todo), a su identidad (puesto que une a la fuerza de una pulsión la singularidad de una 

historia) (Foucault, 1998, pág. 92). 

 

De Lauretis (2000) va a observar que el concepto género está ligado a la diferencia 

sexual, al replicar la oposición sexual tradicional hombre/mujer. Incluso enclaustra en 

trampas del lenguaje su potencial epistémico (pág. 35).  
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La autora recorre los esfuerzos del feminismo por ubicar al sujeto político mujer, 

en la representación dentro del sistema sexo-género; abriéndose una puerta para la misma, 

puesto que “la construcción del género es el producto y el proceso de ambas, de la 

representación y de la auto-representación” (De Laurentis, 2000, pág. 43). 

Un marco de interpretación que curiosamente ubica la contemporaneidad de las 

tecnologías, el género en su relación con el cine, la pantalla y el discurso. Propuesta útil 

en el análisis de los productos comunicacionales de esta investigación. 

 

La construcción de género prosigue hoy a  través de varias tecnologías de género  (por 

ejemplo, el cine) y de discursos institucionales (por ejemplo, teorías) con poder para 

controlar el campo de significación social y entonces producir, promover e “implantar” 

representaciones de género. Pero los términos de una construcción diferente de género 

también subsisten en los márgenes de los discursos hegemónicos (De Laurentis, 2000, 

pág. 54). 

 

La relevancia de su apuesta teórica es precisamente reconocer el potencial 

disruptivo del concepto género. Además, su crítica apunta a las limitaciones de la teoría 

queer, abrazando la teoría freudiana para reconocer aspectos problemáticos de lo sexual, 

como sus:  

Dimensiones reprimidas e inconscientes […] aspectos perversos […] que la identidad 

personal raras veces admite y que el discurso político sobre género debe eludir por 

completo para lograr aceptación social y reconocimiento legal de nuevas o cambiantes 

identidades de género (De Laurentis, 2015). 

 

Performatividad 

Sobre esta línea de investigación Judith Butler (2007) va a retomar con mayor 

énfasis al cuerpo, como lienzo sobre el que escribe el sistema sexo-género-sexualidad. Su 

crítica apunta en dos direcciones: por un lado, confronta al sistema patriarcal que se erige 

totalizante conforme a lo masculino, a la vez que cuestiona los efectos totalizadores del 

planteamiento feminista, de una conjeturada unidad política de las mujeres (págs. 66-67). 

Butler presta atención a los cuestionamientos filosóficos tradicionales sobre el 

sujeto, construido bajo el supuesto de una esencia, por lo general ligada a la naturaleza. 

Toma como ejemplo el performance drag queen, para desestabilizar las representaciones 

del género. “El género es la estilización repetida del cuerpo, una sucesión de acciones 



  

11 
 

repetidas dentro de un marco regulador muy estricto que se inmoviliza con el tiempo para 

crear la apariencia de sustancia, de una especie natural del ser” (Butler, 2007, pág. 98). 

El tejido conceptual que da forma a la teoría de Butler, confluye en la teatralidad 

del género, explicando la identidad de género por medio de la performatividad, aquellos 

actos cotidianos de nuestra materialidad, el cuerpo. 

 

En otras palabras, actos, gestos y deseo crean el efecto de un núcleo interno o sustancia, 

pero lo hacen en la superficie del cuerpo […] Dichos actos, gestos y realizaciones -por lo 

general interpretados- son performativos en el sentido de que la esencia o la identidad que 

pretenden afirmar son invenciones fabricadas y preservadas mediante signos corpóreos y 

otros medios discursivos (Butler, 2007, pág. 266). 

 

Posteriormente, la construcción teórica en la obra de Butler va a ir más allá del 

concepto performatividad, ligando con ella estudios lingüísticos. Menciona propuestas 

políticas alternativas para la lucha de los cuerpos despojados, desplazados, excluidos, en 

condiciones de vida precarias “una condición impuesta políticamente […] ciertos grupos 

de la población sufren la quiebra de las redes sociales y económicas de apoyo mucho más 

que otros, y en consecuencia están más expuestos a los daños, la violencia y la muerte” 

(Butler, 2017, pág. 40)  

El llamado es a establecer una alianza capaz de mantener una postura de 

resistencia y subvertir lo normalizado. “Quienes han quedado eliminados o degradados 

por la norma que en teoría deberían encarnar tendrán que luchar por ser reconocidos, y 

esta será una lucha corporeizada en la esfera pública, donde tendrán que defender su 

existencia y su significación” (Butler, 2017, pág. 44) 

 

Género prostético 

Estas primeras posturas de los años 1990s, se mantienen con total vigencia y 

novedad, no obstante, complementario al estudio de dominación sobre el cuerpo, traigo a 

discusión a Paul Preciado. Preciado (2000) va a irse directamente en contra de las posturas 

biológicas, no solo a través de la filosofía, sino de la arquitectura, puesto que al igual que 

ésta, sobre el cuerpo se proyecta, diseña y construye órganos en función de la sexualidad. 

 

El sexo es una tecnología de dominación heterosocial que reduce el cuerpo a zonas 

erógenas en función de una distribución asimétrica del poder entre los géneros 
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(femenino/masculino), haciendo coincidir ciertos afectos con determinados órganos, 

ciertas sensaciones con determinadas reacciones anatómicas (pág. 22).  

 

Además, afirma que: 

El género no es simplemente performativo (es decir, un efecto de las prácticas culturales 

lingüístico-discursivas) corno habría querido Judith Butler. El género es ante todo 

prostético, es decir, no se da sino en la materialidad de los cuerpos. Es puramente 

construido y al mismo tiempo enteramente orgánico […] El género podría resultar una 

tecnología sofisticada que fabrica cuerpos sexuales (Preciado P. , 2000, pág. 25). 

 

Beatriz Preciado (s/f) se suscribe a los postulados foucaultianos, reconociendo el 

paso de la sociedad soberana, a la disciplinaria y de ella al uso de biotecnológicas del 

poder sobre la población. Adicionalmente, emplea los ejemplos brindados por Foucault 

sobre personas intersexuales que no se acoplan al binarismo biologico de lo sexual y 

objeta la ignorancia del autor sobre hechos históricos posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial. 

 

Hoy resulta sorprendente que la definición de las estéticas de vida en términos de 

‘tecnologías del yo’ se haga sin tener en cuenta las tecnologías del cuerpo (biotecnologías, 

sobre todo cirugía y endocrinología) y de la representación (fotografía, cine, televisión, 

cibernética), que se encuentran en plena expansión durante la segunda mitad del siglo XX  

(Preciado B. , pág. 3). 

 

En este contexto sitúa la episteme posmoneysta, en referencia al Dr. John Money, 

que introduce el concepto género en los trabajos de psicología, para explicar incógnitas 

no resueltas en la sexualidad. A la par, observa la evolución del capitalismo junto con 

tecnologías biológicas. El género sirve a la ciencia médica para desarrollar “un conjunto 

de técnicas de normalización/transformación de la vida: la fotografía de los ‘desviados 

sexuales’, la identificación celular, el análisis y el tratamiento hormonales, la lectura 

cromosómica, la cirugía transexual e intersexual” (Preciado B. , pág. 3). La fotografía 

marca el precedente que dará veracidad a las intervenciones quirúrgicas, a la vez que 

(re)presenta al sujeto. 

Los aportes teóricos de Butler que ligan identidad, género y performatividad, son 

cuestionados, no obstante, su trabajo no es desplazado, más bien trata de aportar a la 

desestabilización de la esencia natural del sujeto. 
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A pesar de la trayectoria académica y política que ha tenido lo queer, la acción 

política como tal no ha encontrado un anclaje tan sólido en América Latina, siendo 

considerado como “una posición política estéril, además de ser colonial e individualista” 

(González Ortuno, 2016, pág. 184). El término ha sido reapropiado en el idioma español, 

utilizando Cuir, para referir a los debates en el sur. “Su traducción ha generado debates, 

pues va más allá de encontrar un término equivalente, aludiendo más bien a las fronteras 

geopolíticas, raciales y sexuales, materiales y simbólicas que conforman la región” 

(Viteri, Serrano, & Vidal Ortiz, 2011, pág. 49). 

Las problemáticas que envuelven al sujeto político mujer y las personas de las 

diversidades sexo-genéricas, se extienden en el globo, debiendo tomar en cuenta factores 

como la ubicación geográfica, pues la colonización atraviesa la región Latinoamericana, 

denominada “Tercer Mundo”. Ecuador es un país con bases económicas históricamente 

primario exportador, actualmente petrolero, aunque importador neto de derivados y de 

características ideológicas mayoritariamente conservadoras.  

 Gayatri Spivak (1998) al plantear respuesta a la pregunta ¿puede hablar el 

subalterno? realiza un recorrido teórico por autores como Foucault, Deleuze y Marx, para 

demostrar que el escribir nos sitúa en el devenir histórico. Estos autores pierden de vista 

al sujeto subalterno mujer, por ende, las personas de las diversidades sexo-genéricas. 

 

Dentro del trayecto parcialmente borrado del sujeto subalterno, el surco de la diferencia 

sexual aparece doblemente desmarcado […] tanto como objeto de una historiografía 

colonialista y como sujeto de la rebelión, la construcción ideológica de género [‘gender’] 

se presenta bajo el dominio masculino (Spivak, 1998, pág. 21). 

 

Esta investigación se halla en la embestida del torbellino capitalista que entreteje 

sus redes globalizadoras junto al patriarcado. “Entre el patriarcado y el imperialismo […] 

lo que desaparece es la figura de la mujer […] ella sufre un violento traslado basado en 

una figura desplaza de “la mujer del Tercer Mundo” atrapada entre tradición y 

modernización” (Spivak, 1998, pág. 42). El patriarcado está compuesto por todas las 

dinámicas de dominación antes expuestas, y está presente en toda forma de organización 

social erigida sobre la autoridad exclusiva del hombre o sexo masculino. 
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Transfeminismo, una mirada local. 

Es por ello que, dándole un giro al desarrollo teórico de esta investigación, se 

traslada el foco de atención a la propuesta transfeminista desarrollada en Ecuador. El 

transfeminismo posee un cuerpo teórico con tronco común respecto a la postura queer, 

en ambas se cuestiona la rigidez del código binario genérico hombre-mujer, empero en 

lugar de ubicar “la presencia de las relaciones patriarcales entre dos identidades de género 

abstractas […] la sitúa en los lugares sociales del femenino, independientemente de la 

condición sexo-genérica […] sobre los que recaen las situaciones, estructuras y 

dispositivos particulares” (Almeida & Vásquez, 2010, pág. 9). 

La importancia que posee esta línea de academia y activismo político para la 

investigación, radica en la lucha local de diferentes agrupaciones sociales frente a las 

lógicas heteronormativas y la homonormatividad, dado que el conservadurismo político 

puede darse al interior del movimiento social LGBTI.  

Abundando al respecto,  (Pecheny & De la Dehesa) precisan: 

 

Dado que las categorías de identidad que conforman la base de demandas políticas de un 

grupo se construyen de modo tal que desdibujan las diferencias a su interior, las agendas 

mínimas que definen sus intereses colectivos – aquellas demandas en torno de las cuales 

todos presumiblemente acuerdan – tienden a reflejar las posiciones de privilegio relativo 

en su interior (pág. 15). 

 

La postura local de este proyecto confronta características mercantilistas del 

corporativismo en cierto sector gay, que se procura resumir a continuación:  

Desinterés por las agendas políticas lésbicas-feministas, así como de no abandonar 

privilegios masculinos, afirmando el modelo civilizatorio masculino, individual, blanco-

mestizo, ciudadano (en sentido liberal), consumista y de clase media hacia arriba; 

despreciando y desestimando las expresiones de género que exteriorizan afeminamiento, 

al igual que las personas trans; la visibilidad la extienden por medio del marketing pero 

con exiguos contenidos políticos; por lo que proponen un mero reformismo legal, poco 

crítico frente a instituciones históricamente excluyentes. Frente a ello la postura política 

transfeminista propone: el predominio de un discurso feminista y de emancipación de 

todos los cuerpos, primando la visibiliza de la realidad lésbica, estableciendo una 

coalición femenina;  cuestionamiento al canon civilizatorio occidental patriarcal y blanco-
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mestizo; no solamente reformar las instituciones, sino ampliar y dar vida a otras nuevas 

formas (Almeida & Vásquez, 2010). 

 

Diversidades sexo-genéricas    

De estos debates académicos presentados, surge el concepto diversidades sexo-

genéricas, conforme a los procesos históricos de lucha y resistencia; con el fin de incluir 

y reconocer los diversos cuerpos, prácticas sexuales, amorosas, así lo dice: 

 

Estaría refiriendo a sujetos concretos que se ubican en los lugares porosos, fronterizos y 

abyectos de la ley, rebasando así las pretensiones liberales de la ubicuidad y cuestionando 

la imposición binaria, pero sin dejar de reconocerlos como sujetos políticos específicos 

(Vega, 2019, pág. 127).  

 

Para seguir las huellas del concepto, nos adentramos a revisar someramente el 

movimiento GLBT en Ecuador. Se denomina así en sus inicios, pero en el camino las 

relaciones de poder entre las siglas modificaron, hasta usar la diversidad sexo-genérica.  

El uso de las siglas GLBT provenía de la lucha del movimiento homosexual 

anglosajón. Al ya no ser tipificado como delito la homosexualidad, el uso de las siglas se 

problematiza. En un segundo momento, la posición de las siglas cambió a LGBTI, por 

ser el movimiento trans y feminismo lésbico quien encabeza la pugna política. Estas 

modificaciones no altera la configuración de la identidad, pues sigue atada al concepto de 

sexualidad, volviéndose necesario el “género” como categoría política. El hito legal que 

marca la aparición de una nueva categoría se da en el año 2010 con el  “anteproyecto de 

la ley de igualdad entre hombres y mujeres y personas de diversa condición 

sexo/genérica”, llevado a cabo  por el trabajo del activismo político trans y del feminismo 

autónomo (Vega, 2019). 

En parte, el proyecto de ley recurrió a lo “sexo-genérico” para no llamar las cosas 

por su nombre. Era más fácil de presentarlo así a la Asamblea, pues no se decía de frente 

“gay” o “lesbiana”. El concepto diversidades sexo-genéricas es útil, pero problemático 

porque tiene diferentes usos: “su uso como eufemismo o forma decente para referirse 

públicamente a individuos o grupos estigmatizados; su uso como término ‘sombrilla’ para 

agrupar a esos individuos […] su uso para referirse a la otredad de la trilogía de prestigio 

macho-masculino-heterosexual” (Nuñez Noriega, 2005). 
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A pesar de ello, los avances en derechos provienen del momento histórico en que 

son reconocidos por el Estado ecuatoriano como ciudadanos. El concepto ciudadanía es 

acogido con una incorporación que contribuye a la especificidad de las problemáticas que 

les envuelve, el de ciudadanía sexual, “tiene que ver con el libre y pleno goce de los 

derechos sexuales y derechos reproductivos, sin que la orientación sexual, identidad de 

género o expresión de género impongan cargadas derivadas de las desigualdades” 

(Garrido Álvarez, 2017, pág. 15). 

Una de las activistas destacadas en la lucha por los derechos de la población 

LGBTI, conglomera en su trayectoria política los esfuerzos realizados desde el campo 

legal para superar la discriminación. Se trata de Elizabeth Vásquez y en su criterio, “el 

concepto de ciudadanía no habría sido suficiente, y nunca lo es, cuando se plantea como 

calidad jurídica universalizante […] sino cuando en función de las especificidades 

culturales de una persona o colectivo, el Estado juridiza nuevos aspectos de ciudadanía” 

(Lind & Arguello Pazmiño, 2009, pág. 99). 

La comunidad política busca igualdad de las personas ante la ley, pues más allá 

de la diversidad, la ciudadanía no puede establecer diferencias particulares. Lo interesante 

es ver que previo al reconocimiento de la ciudadanía, las reivindicaciones eran hasta cierto 

punto limitadas, pero una vez logrado este paso relevante en la lucha, se abre una caja de 

pandora de acciones y expresiones de género diversas. 

La construcción del sujeto político depende de la capacidad para transformar las 

estructuras de opresión que extienden su alcance a la mayoría de ámbitos de la vida. Esto 

es mejor apreciado en la hipótesis al cuestionamiento ¿tiene sexo el Estado? dada por 

Sofía Argüello (2014). El Estado ha construido los saberes entorno a la sexualidad de 

forma histórica, conforme a la lógica binaria de hombre/mujer, masculino/femenino; sin 

embargo, no por ello los sujetos sexuales reciben pasivamente la acción estatal, sino que 

realizan acciones de “subversión desde dentro”, disputando, desordenando, quebrando, 

aquellos marcos de sentido normativos que prevalecen sobre el género y la sexualidad 

(págs.143-144). A este momento se le llama el paso de sujetos sexuales a sujetos políticos. 

En conclusión, las prácticas discursivas, en actos repetitivos asentados sobre el 

cuerpo, llámese performatividad y también la plasticidad para definir la supuesta 

diferencia sexual a través de los órganos “sexuales” del cuerpo; demuestran que si de 

haber incongruencia en las personas de las diversidades sexo-genéricas, es precisamente 

juzgarlas bajo dogmas y criterios estrictamente biológicos, por ende, es echar encima todo 

un conjunto de mecanismos de opresión.  
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No es conveniente esperar una sustancia natural y fija de la identidad, ni tampoco 

estrategias políticas equivalentes de las organizaciones activistas de personas de las 

diversidades sexo-genéricas. Es necesario reconocer la transversalidad de factores como: 

etnia, clase, sexo, género, territorio, entre otros, para comprender de mejor forma el 

contexto de vida por el que atraviesan los sujetos políticos. 

 

Campaña electoral: comunicación y marketing político. 

En los sistemas democráticos el escenario electoral se presenta como mecanismo 

eficaz para la realización de la representación política ciudadana. La campaña electoral 

es el campo de competencia por alcanzar cargos de elección popular. Basándonos en los 

aportes de Elena Flores (2014) definimos lo que engloba una campaña electoral. Ya sea 

como comunicación y marketing político o por los aspectos organizativos “las actividades 

de campaña se desarrollan en un tiempo determinado, con una dirección estratégica, por 

lo general jerárquica, en búsqueda de determinados objetivos y en favor de organizaciones 

políticas, sus líderes y candidatos” (pág. 1). 

En la actualidad las campañas comunican cada vez más de forma permanente, 

pese a que según el contexto se establece reglamentos para dichas actividades, en 

búsqueda de una competencia limpia, aunque no siempre se cumpla. La diversidad de 

áreas implicadas hace necesario emplear profesionales especializados, con respuestas 

ágiles y creativas. Además, se debe considerar la existencia de factores estructurales 

como: el sistema social, referente a conflictos sociales; el sistema político que rige la 

solución de dichos conflictos1 y finalmente el sistema de partidos políticos. El fin último 

es lograr movilizar el voto para conseguir o conservar el poder (Flores, 2014, págs. 2 - 5) 

Nos inclinamos a revisar los aspectos que se debaten en torno a la comunicación 

y marketing político de la campaña electoral, pues el carácter organizativo se aleja de los 

fines de esta investigación. El enfoque se dirige al desenvolvimiento de las candidaturas 

en los partidos políticos, la proyección de propagandas, imágenes, discursos, etc. 

Hay que remontarse a la Primera Guerra Mundial para encontrar los orígenes de 

la comunicación política contemporánea. Las estrategias comunicativas buscaban lograr 

que la población norteamericana defendiera la participación del país en la guerra; tiempo 

                                                           
1 El sistema democrático ecuatoriano, se ha centrado en la democracia representativa, por lo que hay que 

tomar en cuenta el formato de contabilidad de votos. Mayoría relativa en el caso de Alcaldes y distribución 

proporcional, según Método D'Hondt para Concejales.  
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después se hace uso de la comunicación política en campañas electorales, para afianzar 

el respaldo a candidaturas presidenciales (Del Valle, 2018). 

Comunicación política a secas, era la categoría utilizada para hacer referencia al 

elemento comunicativo del gobierno hacia sus mandantes. Hoy en día los conflictos en el 

espacio público son más complejos, por esta razón “constituye un quehacer permanente 

de interrelación, un proceso dialógico, entre gobernantes y gobernados, vinculado a la 

generación de información y mensajes políticos transmitidos a través de los medios de 

comunicación” (Baena Paz, 2001, pág. 97).  

Es a partir de los años 1980s cuando la fuerte influencia de Estado Unidos sobre 

el mundo globalizado, hacen que la evolución histórica de los elementos de campañas 

electorales dirijan el foco de atención a la utilización del marketing; al ser pionero en su 

uso y de medios televisivos, cambió radicalmente la forma de hacer política, lo que se ha 

llamado “americanización”. En este momento, se da mayor preponderancia a factores 

personales de los líderes, su imagen y cualidades, efecto también de la erosión de 

identidades sociales y partidistas (Rico, 2008). 

 

En el caso ecuatoriano, las elecciones presidenciales de 1978 trajeron consigo varias 

herramientas del marketing político estadounidenses, como campañas, eslóganes y los 

discursos populistas. Jaime Roldós Aguilera fue el ganador abrumador de aquellas 

elecciones y es recordado no solo como un virtuoso orador, sino también por su eslogan: 

“La fuerza del cambio” (Cuestas, Oña, & Villacis, 2008, pág. 79). 

 

Como lo hace notar Del Rey (2011), las campañas electorales desplazaron los 

tradicionales manuales de política por el marketing político, percibiendo los campos de 

disputa como mercado electoral. “La comunicación política en la democracia de nuestros 

días es indisociable de los recursos que el marketing político pone a su disposición, siendo 

punto menos que imposible hablar de la primera sin hacer referencia al segundo” (pág. 

110). 

Según American Marketing Association (2013), el marketing es “la actividad, el 

conjunto de instituciones y los procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar 

ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la sociedad en general”  

De ninguna forma el marketing comercial puede ser trasladado sin más al ámbito político. 

Es necesario desarrollar en paralelo a la Ciencia Política, conceptos como marketing 

político, procurando combinar estas disciplinas. El marketing político es un área análoga 
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a la comunicación política, parte de investigar las preferencias del mercado objetivo, para 

estratégicamente persuadir al mercado electoral, valiéndose de técnicas que logren hacer 

visible, mensajes e imágenes, mediante el uso de medios masivos. La debilidad 

conceptual del marketing político, es quizá debido al sitio donde se produce, quién, 

cuándo y cómo se trabaja con las herramientas que brinda esta disciplina (Cuestas, Oña, 

& Villacis, 2008) 

Los enfoques del marketing político, han sido ampliamente discutidos, por ende, existe 

un gran acuerdo entorno a ofertar la imagen del candidato o de determinado programa 

político, ubicando estratégicamente las necesidades del público elector. La posición 

privilegiada del producto, en el mercado electoral, se vale de la mediatización y la 

videopolítica, cuyo efecto prioriza la personalización (Docaos, 2004) (Dávalos López & 

Pérez, 2013). 

 

Personalización  

De acuerdo con lo anterior, se opta por seguir los estudios centrados en la 

personalización de la política, pues las adscripciones políticas en bandos de izquierda o 

derecha parecen no bastar para el análisis, aunque los partidos políticos sigan jugando un 

rol relevante. Además, responde al interés de esta investigación, pues se analizan las 

candidaturas un tanto separadas del partido político. 

Es difícil encontrar un común acuerdo sobre la definición de la personalización, 

si bien su abordaje puede ser indeterminado, lo que engloba “se refleja mediante tres 

aspectos: una mayor visibilidad del líder político respecto a su partido; el uso de los rasgos 

más personales de su personalidad; y la presencia de aspectos de su vida privada respecto 

a las cuestiones políticas” (Rebolledo, 2017, pág. 164).  

La relación entre el líder y el partido es versátil, pues este último tiende a ser un 

factor que pierde o gana mayor influencia según el formato de elecciones del país o el 

sistema de partidos. “Donde los partidos son sólidos y estructurados, donde el liderazgo 

se conquista en el interior, donde la competición entre los partidos está regulada y existe 

una fuerte continuidad, la personalización raramente sucederá” (Pasquino, 2016, pág. 21). 

De acuerdo con Rebolledo (2017), la personalización convierte al político en el 

eje del mensaje mediante su imagen, es por esto que a través del candidato el desarrollo 

de la realidad política se puede interpretar. Todo esto efecto de una sociedad cada vez 

más individualizada, característica propia de tiempos modernos en que la tecnología es 

avasallante. “El político en términos individuales, su imagen se convierte en una 
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preocupación constante y una prioridad desde el punto de vista de los asesores y estrategas 

en las campañas electorales” (pág. 148). 

El último de los puntos entorno a la personalización, alerta a las figuras políticas 

sobre lo relevante que se ha vuelto la cotidianidad, por lo mismo es necesario guardar 

mayor cuidado entorno a la vida privada. Las trayectorias personales, son apuntadas en 

libretos del discurso, para generar identificación y acercarse a la realidad del votante. Este 

aspecto no pasa desapercibido en los relatos de vida que brindan las candidaturas de las 

diversidades sexo-genéricas.  

 

Mediatización en el espacio virtual 

Partiendo de la propuesta analítica que ofrece Gosselin (1998), la comunicación 

política como práctica política e investigación, pasa por cuatro polos: acción-recepción y 

territorios-arenas.  

Un territorio particular de comunicación política puede expresarse en muchas arenas o 

abarcar diversas […] así como una arena particular […] puede servir para confrontar y 

dar publicidad a la lógica de comunicación política de actores procedentes de territorios 

distintos (Gosselin, 1998, pág. 11). 

En la sociedad la imagen de los líderes se multiplica a través de varios medios de 

comunicación, pasando de los territorios a las arenas virtuales, proceso denominado 

mediatización, “se  puede  decir  que  es  la  acción  de  canalizar  la  comunicación  a  

través  de  medios  que  la  ponen  en  circulación, sean éstos gráficos, audiovisuales, 

impresos o telemáticos” (Carrera, 2009, pág. 17).  

Al mundo contemporáneo se le ha dado etiquetas llamativas, referentes a la 

multiplicación de medios de comunicación y su influencia sobre las campañas electorales, 

muchas tienen que ver con: “el paso de una democracia de los partidos a una democracia 

del público” (Rebolledo, 2017); “el paso del hombre máquina al hombre información” 

(Morresi, 2010); “el paso de la democracia a la mediocracia […] agudizando la crisis de 

representación y representatividad características de esta época” (Docaos, 2004, pág. 55).  

Pese a que se imponga sobre la consciencia colectiva un supuesto criterio objetivo 

de los medios de comunicación, en realidad estos también son actores políticos con alta 

incidencia en el proceso electoral. “Los medios masivos sondean la opinión pública y van 

marcando la agenda política, generando puntos de atención sobre temas y realidades, que 

no responden a un interés generalizado en ellos, sino a voluntades y argumentos privados 

con injerencia política” (Docaos, 2004, pág. 54).  
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De los distintos medios, nos hemos situado en el espacio virtual de internet, en la 

red social Facebook, para tomar los productos comunicacionales de análisis. Con base en 

lo expuesto por Rivera (2014), el uso de internet en la política ecuatoriana es reciente, el 

ex presidente Rafael Correa es pionero en utilizar con fuerza redes sociales en campaña.  

 

Las redes sociales tienen una creciente influencia en la decisión de voto que toman los 

ciudadanos en  la  época  electoral.  Es  importante  señalar  que  su  influencia  no  se  

compara  todavía  a  la  de  otros  medios  o  espacios    de  comunicación,  pues  no tiene 

la capacidad de definir los resultados de una elección, pero en la actualidad si tiende a 

influir en un público específico que usa, participa y se informa de forma natural en estos 

espacios (Rivera Costales, 2014, pág. 122).  

 

Las herramientas de publicidad a disposición de los usuarios, permiten pagar en 

páginas de las candidaturas, fan page, para difundir mensajes al público, en términos 

específicos: duración, ubicación, edad y sexo.  

Es necesario lograr ubicar lo proyectado por el candidato, en la cúspide de los 

intereses electorales. Las estrategias usadas deben llamar la atención de la opinión 

pública, conseguir que seguidores y opositores estén hablando de un mismo tema, 

apuntando en dos direcciones “en el espacio virtual […] no aplica esta búsqueda de 

espectacularidad atractiva como noticia, sino que, además de asegurar la credibilidad –es 

decir, la condición de hecho–, se hace urgente afectar y generar sensibilidades” (Cabello, 

2016, pág. 72).  

 

Propaganda política en formato audiovisual. 

El siguiente punto presenta una mixtura de disciplinas que operan en conjunto 

para dar forma a la propaganda política y pone en discusión la publicidad. La contienda 

electoral como espacio democrático, genera productos comunicacionales con varios tipos 

de mensajes, envueltos en aspectos técnicos de la producción audiovisual. 

Siguiendo a Römer (2014), la publicidad en el campo político busca resguardar la 

soberanía de las naciones, sitúa en el campo de disputa democrático la representatividad 

del pueblo, que vas más allá de ejercer el derecho al voto. Tomando en consideración que 

también recae sobre el publicista y el equipo de comunicación, la responsabilidad social 

de crear las bases de significado para el partido político, candidatos y electores.  
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La publicidad política mantiene una estrecha relación con la publicidad comercial, 

entendida bajo dos premisas importantes: crea imágenes con significados promotores de 

inscripción y representación de los sujetos en una ideología. Además, un carácter amoral, 

fundamentado en discursos que buscan ser creídos, pareciendo reales, por tanto no se los 

puede creer (Bernández, 2000, pág. 70). Lo más saludable para los procesos democráticos 

es mantener compromisos éticos, tanto de políticos como de profesionales inmersos en el 

desarrollo de la campaña.  

Propaganda política resulta ser un concepto más atinado, pues los grupos sociales 

detrás de estos, son partidos políticos, no empresas; los mensajes no promueven comprar 

mercancías, sino están destinadas a la población en una lucha ideológica, con la intención 

de: mantener, penetrar, motivar o contraatacar. El rol del líder es el centro sobre el cual 

gira la propaganda política, no productos mercantiles (Rangles, 1989, págs. 53 - 55). 

Tanto publicidad y propaganda, permiten establecer el rol que juegan los cuerpos en los 

anuncios. 

De esta manera, la personalidad y cualidades que tratan de proyectar, toman forma 

a través de los productos audiovisuales, reforzando el predominio de lo iconográfico. “La 

aparición de los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales, provoca un 

salto cualitativo en el predominio de la imagen, y con ello, de la persona frente a ideas, 

conceptos u organizaciones colectivas” (Rebolledo, 2017, pág. 149). Lo audiovisual 

coloca la imagen, con su toque de entretenimiento, por encima del contenido, más allá de 

ideas, programas o instituciones (Rico, 2008, págs. 26 - 27). 

Detrás del amplio volumen de mensajes transmitidos para el electorado, existe por 

lo general, un equipo de producción comunicacional, con estudio fotográfico y de video, 

colocando su impronta en cada detalle de la imagen política. Siguiendo a Carrera (2009): 

“lo audiovisual se considerará en principio como un formato de producción del mensaje 

(que podría ser impreso, de audio, multimedia, etc.) con los elementos tecnológicos 

(cámara, micrófonos, etc.) técnicos (encuadres, planos, etc.) y comunicacionales (signos, 

ideología, etc.)” (pág.15). 

A continuación, se va a desglosar los aspectos técnicos puestos en desarrollo al 

trabajar en la imagen del candidato. No se puntualiza todas las fases y elementos que 

implican los procesos técnicos de edición, pero la breve revisión desarrollada permite 

vislumbrar fusiones entre lo visual y lo verbal. Para una exitosa publicidad política existen 

dos productos comunicacionales imprescindibles: la foto de campaña y los spots políticos.  
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En la foto de campaña ningún detalle puede pasar por alto, (Costa Bonino) detalla 

los aspectos más relevantes: primeramente, el candidato debe estar frente y con vista a la 

cámara; el grado angular ligeramente por debajo de los ojos; mostrar el perfil izquierdo 

del rostro al puro estilo de La Mona Lisa, manifestando poder y seducción; el uso de las 

manos guarda mucha simbología, más no todo el cuerpo. Finalmente, los colores deben 

ser usados cuidadosamente, logrando un contraste armonioso entre: la iluminación, el 

fondo blanco o claro y la vestimenta pulcra pero no llamativa. 

Por su parte los spots de campaña, permiten al electorado conocer el programa 

político a efectuar, a la vez que exponen una sola idea para captar la atención del votante, 

a través de una comunicación directa y persuasiva. Se recomienda una duración corta, 

cerca de treinta segundos, en donde las piezas de este rompecabezas se unan empleando: 

un lenguaje sencillo, con metáforas, logotipos, referencias a la vida cotidiana y temáticas 

que direccionen el debate público (García Hipola, 2017). El discurso del mensaje en la 

propaganda política, comunica un grupo de códigos, con luz sobre palabras específicas, 

ligadas a imágenes repetitivas, que impiden divagar sobre la interpretación (Costa 

Bonino). 

Para armar la estructura del mensaje es necesario establecer previamente acuerdos 

entre creativos y técnicos, hacia un proceso de montaje audiovisual “de corte discursivo 

capaz de transmitir cogniciones articuladas y complejas […] que lo posicionan en un nivel 

superior al lenguaje escrito. Estos rasgos lo convierten en un recurso de grandes 

capacidades seductoras y persuasivas en el ámbito político” (Medina, 2014, pág. 23).  

Los candidatos en campaña electoral se verán inmersos constantemente en 

debates, entrevistas, mítines; en donde el manejo de la palabra, la entonación, locución y 

uso de las manos, entran en juego. De acuerdo con Balandier (1994): 

 

La palabra, por su fuerza y sus efectos, ilusiona lo real hasta lograr que la idea acabe 

cobrando vida, manipula esa realidad hasta hacer de ella parte de la teatralidad y la 

ambigüedad […] El lenguaje del poder contribuye necesariamente a hacer manifiestas las 

diferenciaciones sociales, empezando por aquellas que separan gobernantes de 

gobernados [...] Las palabras del poder jamás circulan como las otras […] Este lenguaje 

establece, por necesidad, una comunicación calculada; tiende a producir efectos precisos 

y sólo desvela una parte de la realidad (págs. 28-29). 
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La calidad de la comunicación depende de evitar las interferencias o “ruidos” en 

la formación del mensaje. Esto es, coordinar los signos con un correcto uso de aspectos 

técnicos, que permitan escuchar u observar bien lo que intentan comunicar al receptor; 

este último estudiado como opinión pública, a través de sondeos (Rangles, 1989, pág. 83). 

 

Puesta en escena. 

Hay un elemento que sobresale de la charla cotidiana al hablar de lo que se ve en 

política y de quienes tienen la tarea de representantes políticos. Es común escuchar 

mencionar que hay una especie de teatro, un juego de artimañas, actuación, sombras, 

luces, que lo llamaremos la puesta en escena de las candidaturas.  

Tras una rápida vista por el tras bastidores de la comunicación política, pasamos 

a la acción en el escenario electoral, esta especie de teatro en donde “se representa un 

conflicto, con un guion, una interpretación dramatizada […] con planteamiento del 

problema nudo y desenlace, en la que el triunfo de un personaje se produce a costa de la 

derrota de otro u otros personajes” (Del Rey Morato, 2011, pág. 113). 

Gosselin (1998) nos propone el estudio de la acción dramatúrgica. 

 

El concepto de acción dramatúrgica […] describe la acción de aquellos que intentan salir 

a escena y producir en aquellos ante quienes se muestran una imagen que esperan 

controlar del mejor modo posible, sabiendo muy bien que el público desea tener un acceso 

más directo a sus intenciones, sus pensamientos y sus sentimientos verdaderos (pág. 13). 

 

Dentro del escenario político los sujetos pasan a ser considerados como actores 

políticos, adquiriendo autonomía y mayor capacidad de control sobre el entorno. “Cada 

actor se halla ante el imperativo de su autopresentación, y puede manejarla dentro de una 

gama que se extiende desde la comunicación más sincera de sus deseos, sentimientos y 

actitudes profundas hasta la manipulación cínica” (Gosselin, 1998, pág. 16). Mientras 

más se apodere del escenario, más atención recaerá en su figura, por tanto, mayor 

capacidad de influencia sobre los electores. “El gran actor político dirige lo real por medio 

de lo imaginario. Puede centrarse en una u otra de las escenas, separarlas, gobernar y 

hacerse él mismo espectáculo” (Balandier, 1994, pág. 17).  

En vista de lo anterior, es muy frecuente hacer uso de la estrategia denominada 

‘espectacularización’ para llamar la atención de la opinión pública. “El escándalo, lo 

escandaloso es la forma más efectiva y efectista de lograrlo. Quizás sea un desafío más a 
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los criterios que rigen la publicidad y el marketing político en cuanto a la construcción de 

la imagen” (Docaos, 2004, pág. 113). 

En el presente, los escenarios de disputa por el poder político están en todas partes, 

apareciendo actores a los cuales confrontar no solo dentro de la campaña electoral. “La 

teatralidad política también se manifiesta en las conductas de sujeción civil, resistencia, 

ciudadanía, género, etnicidad, e identidad sexual, por ejemplo y son representadas 

diariamente en la esfera pública con carácter de performatividad” (Docaos, 2004, pág. 

33). 

La capacidad actoral, manejo de las palabras e ideas a comunicar, están presentes 

tanto en los productos comunicacionales, como también en las acciones realizadas en 

diferentes territorios. Tradicionalmente existen dos espacios donde se despliega la puesta 

en escena: mítines políticos y recorridos puerta a puerta; ambas no son abordadas a 

profundidad, pero suponen una fuente rica de análisis sobre a la performatividad política. 

 

Imagen política y cuerpo 

El recorrido teórico realizado hasta este momento ha ido alimentando a un par 

conceptual indisociable de la propaganda política, la imagen y el cuerpo, desde los cuales 

se revisa estrategias de visibilidad. Según la definición certera de Baeza (2012): 

 

La imagen política es percepción. Es un conjunto de impresiones que se tiene de un 

candidato a partir de la intersección entre el posicionamiento (compuesto por apariencia 

física, estilo de vida, acciones, conducta, modales, familia, historia, etc.) y las 

asignaciones espontáneas que realizan los actores […] es un recurso, una herramienta, un 

instrumento para acceder al poder (pág. 64). 

 

Vivimos en una sociedad que sacraliza el cuerpo, donde la imagen y la apariencia 

es tema de discusión en la cotidianidad. Retomando un punto anterior, es preciso recordar 

que “la publicidad no interviene tanto en la creación de estructuras conceptuales, de 

ideologías, como en la creación del gusto de la gente. En definitiva, analizar publicidad, 

es también un problema de orden estético” (Bernández, 2000, pág. 72).  

La imagen del candidato entra en una especie de simbiosis con el mensaje creado.  

 

La imagen de nuestro candidato es un mensaje por sí mismo, sus acciones, las piezas 

gráficas de la campaña […] sus declaraciones […] dentro de las redes sociales, también 
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son mensajes que están comunicando permanentemente, durante todo el proceso electoral 

(Dávalos López & Pérez, 2013, pág. 43).  

 

El cuerpo es capturado, convirtiéndose en una especie de signo libre, libre de ser 

interpretado, dejando de ser significativo, diciendo nada. La publicidad representa los 

cuerpos, pero no habla de ellos, se sustituye lo humano por la apariencia, lo artificial y lo 

inventado (García Hipola, 2017). No es exagerada esta apreciación si consideramos la 

facilidad con la que disponemos para editar imperfecciones en fotografía.  

Entonces ¿quiénes son los personajes que se adecuan de mejor manera a las 

órdenes estéticas? la respuesta más sugestiva, los jóvenes. No es raro distinguir en la 

renovación de los partidos políticos, personajes políticos jóvenes, con características 

estéticas comerciales, de gran sonrisa, físico esbelto o ver figuras políticas de trayectoria, 

que cambian su aspecto. “Así el cuerpo joven se erige como un símbolo de renovación, 

estaríamos asistiendo a un proceso de rejuvenecimiento de la política, donde los ‘nuevos’ 

partidos políticos prefieren presentar a candidatos ‘jóvenes’” (Martínez Guirao, Téllez 

Infantes, & Ramos Lahiguera, 2018, pág. 200). 

El escenario electoral está plagado de juegos eróticos, que no están manifestados 

directamente, pero son parte del repertorio a manejar. La capacidad que tenga el actor 

político de cautivar al electorado, depende de la habilidad de persuadir y seducir. Un buen 

actor político según Docaos (2004) debe: 

 

En primer lugar, en el ámbito personal, donde en el juego de apariencias que integra el 

arte de la persuasión, es empleado por el actor político para crear una imagen de sí mismo 

que se corresponda con la que los súbditos desean. […] El segundo ámbito donde el 

mandatario ejerce su poder seductor, mediante el juego de apariencias, es el social; porque 

lo que él quiere llevar a cabo no existe en la realidad (págs. 42-43). 

 

Las campañas electorales a nivel local, presentan características particulares sobre 

la puesta en escena de las figuras políticas. Las estrategias de mediatización pueden ser 

diversas, pero en la actualidad la mayoría pone en circulación una amplia cantidad de 

productos comunicacionales. Para captar atención de la opinión pública, el diseño de la 

comunicación política, recorre todo un trabajo de investigación. Las imágenes políticas 

son junto al discurso, las herramientas articuladoras de las propuestas que permiten ganar. 
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CAPÍTULO 2.  

PARTICIPACIÓN POLÍTICA LGBTI Y EL ESCENARIO ELECTORAL  

En el presente capítulo realiza un recorrido por la participación política de 

personas de las diversidades sexo-genéricas en contiendas electorales. Iniciando desde el 

movimiento social LGBTI desarrollado en Ecuador paralelo a Latinoamérica, hasta la 

emergencia de candidaturas en la palestra pública electoral. El trayecto histórico revisado, 

presta atención en diferentes estrategias de visibilidad, frente la discriminación social.  

En la sociedad distintas formas de gobierno se han construido históricamente, la 

democracia es la forma de organización del Estado que más se ha extendido en el mundo. 

Aunque el estudio de los tipos de democracia, de mucha tela por cortar, es apropiado un 

uso operativo y preciso del concepto, por la amplia evolución histórica del mismo: desde 

la polis griega, la democracia representativa y debates contemporáneos que aluden 

muchas veces a la crisis de los partidos políticos. Así, a fin de cumplir con los objetivos 

de la investigación, es idóneo delimitar la extensión del abordaje entorno a la democracia.  

Empleando las palabras de Sartori (1988): 

 

La democracia […] no es pura y simplemente poder popular […] la democracia tampoco 

es pura y simplemente el gobierno de la mayoría. A decir verdad, el ‘gobierno de mayoría’ 

es sólo una fórmula abreviada del gobierno de la mayoría limitada, que respeta los 

derechos de la minoría. 

 

A lo largo de la historia las personas que encarnan las diversidades sexo-genéricas, 

han visto negados derechos ciudadanos y vivido exclusión de diferentes esferas sociales. 

La aparición pública en muchos casos se ha debido camuflar porque caso contrario podían 

ser juzgados legalmente o por la sociedad que los discrimina y adjetiva negativamente. 

 

La discriminación se presenta como una forma de dominio que se ejerce sobre la base de 

convertir la diferencia en desigualdad; es decir, se presenta como un conjunto de 

relaciones asimétricas y de denegación sistemática de derechos y oportunidades a grupos 

específicos. (Rodríguez, 2011, pág. 14). 

 

El Estado, ente rector sobre los diferentes ámbitos de la vida, no puede limitarse 

a reconocer formalmente la identidad de género y la orientación sexual. Es trascendental 

la garantía efectiva del derecho y tener mecanismos adecuados que lo garanticen. 
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El goce de los derechos políticos de elegir y ser electo, de los derechos de libre elección 

en materia personal y sexual y de las protecciones y garantías de un genuino Estado de 

derecho, debe ser promovido y estimulado por una conciencia social guiada por la 

tolerancia; pero debe también, y sobre todo, ser responsabilidad de un Estado que debe 

su existencia a este cometido central (Rodríguez, 2011, pág. 15). 

 

Al igual que el resto de conceptos antes abordados, es importante observar 

históricamente el concepto tolerancia, dado que los discursos en la vida cotidiana están 

cargados de ideales políticos muchas veces bien intencionados, pero vacuos en su 

accionar. El concepto tolerancia ha sido discutido por autores clásicos como: Spinoza, 

Locke, Voltaire, siempre referido a cuestiones religiosas y al buen ejercicio democrático. 

Su uso contemporáneo orienta a evitar situaciones de conflicto y crear situaciones 

armoniosas (Hernández, 2004). Para lograr los ideales de tolerancia, no basta promover 

armonía, sino establecer políticas públicas frente a desigualdades reconocidas. 

 

Lucha LGBTI movimiento de la sociedad. 

Con base en la entrada analítica propuesta por Argüello Pazmiño (2014), el 

estudio no debe recaer meramente en las identidades como tal, sino en los procesos de 

construcción de las identificaciones a lo largo de la historia, atravesada por momentos y 

circunstancias, desde donde se enuncian discursos dominantes, interpretaciones, acciones 

colectivas, etc. 

La historia Latinoamericana se distingue por la pluralidad de culturas y territorios, 

atravesados por contextos políticos, económicos y sociales, similares. A mediados del 

siglo XX, se dan procesos de ebullición de luchas sociales múltiples, frente a gobiernos 

dictatoriales y el surgimiento del neoliberalismo a nivel regional, que será caldo de cultivo 

para el reconocimiento de varias identidades a nivel local.  

El contexto ecuatoriano de los años 1980s fue marcado por la agitación en las 

calles, que intentaron ser calladas con el poder represivo del Estado: muchos estudiantes 

desaparecidos, defensores de derechos humanos silenciados, agrupaciones sociales de 

izquierda perseguidas y aquellas personas que siendo hombres en la cédula de identidad 

tenían apariencia femenina, sufrían el atropello a los derechos humanos y muerte, a causa 

de una supuesta incongruencia en sus identidades (Garrido Álvarez, 2017).  

De acuerdo con Sarthou (2009): 



  

29 
 

 

A mediados de los años 80, el discurso de los derechos humanos ingresó con fuerza en 

Latinoamérica, al principio ligado a la denuncia de los crímenes cometidos por los 

regímenes militares, pero rápidamente pasó a alentar a organizaciones feministas, 

movimientos de lucha por la igualdad racial o sexual y organizaciones ecologistas. Los 

escenarios de luchas políticas y sociales se vieron invadidos por declaraciones de 

derechos y por las ONG que financiaban y asesoraban a los diversos movimientos sociales 

portadores de derechos (pág. 48). 

 

Justamente la cooperación internacional se hará presente basada en los derechos 

humanos, para trabajar en la agenda política contra el VIH Sida. El financiamiento fue de 

mucha ayuda en organizaciones como SOGA (Sociedad Gay), para combatir tanto la 

enfermedad viral, como la cultura homofóbica que se expandía culpando a homosexuales 

de la crisis sanitaria (Ramos Ballesteros, 2019, pág. 26). 

Cansados de la opresión y violencia sucesiva del Estado, una gran parte de la 

sociedad ecuatoriana protesta. El levantamiento indígena en el año 1990 en resistencia a 

la agenda política neoliberal y en búsqueda de reconocimiento a su identidad, marca la 

pauta para las movilizaciones de nuevos actores sociales. Aquí toma fuerza el movimiento 

de mujeres, logrando al final del siglo XX varios avances en materia legal, al formar parte 

de la redacción de un nuevo texto constitucional en la Asamblea (Garrido Álvarez, 2017).  

 

El proceso de los movimientos sociales iniciado en los años 90, obliga al Estado y a los 

gobiernos seccionales a buscar nuevas leyes que modernicen el aparato estatal, así, 

aparece […] la nueva Constitución en 1998, son leyes que hacen una lectura legislativa 

de la participación y solo se involucra a actores reconocidos por estas instituciones 

desconociendo a otros actores que pueden ser más contestatarios y no estar inscritos 

dentro de la institucionalidad estatal (Sarthou Calzavara, 2009, pág. 52). 

 

Los acuerdos internacionales fueron de gran aporte para legitimar la lucha LGBTI, 

los derechos sexuales y derechos reproductivos, concretados inicialmente en el Programa 

de Acción de la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Población y 

Desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo (1994). Posteriormente plasmados en la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas, celebrada en Beijing (1995), 

han significado un avance fundamental en la consecución de derechos humanos. 
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La despenalización de la homosexualidad en Ecuador, se halla en este embrollado 

histórico, a la par de procesos trascendentales a nivel internacional. En Estados Unidos el 

bar de “ambiente” gay llamado Stonewall Inn, fue blanco de una redada policial violenta. 

Como efecto ocasionó el surgimiento de movimientos gay y movilizaciones pacíficas que 

aglutinaban miles de personas exigiendo reconocimiento por parte de la sociedad, ser 

integrados y equiparados sus derechos (Noir, 2010).  

Un 14 de junio de 1997, en la ciudad de Cuenca, “Abanico’s Bar” era escenario 

del certamen de belleza en el que participaban personas travestidas; evento fuertemente 

reprimido y cubierto mediáticamente, aunque con tintes homofóbicos. 

 

No olvidemos que las primeras acciones que se desplegaron en los procesos previos a la 

despenalización y a la Asamblea de 1998 fueron protagonizados, por un lado, por actores 

activistas concretos que cabildeaban y negociaban con otros actores estratégicos. Por otro 

lado, quienes dieron “la cara”, sobre todo luego del arresto colectivo en el Bar Abanico, 

fueron travestis y transgéneros que desde la organización Coccinelli fueron el rostro 

público de la población homosexual en ese entonces (Argüello Pazmiño, 2008, págs. 17 

- 18). 

 

La apertura a reformas constitucionales en medio de la crisis de representación 

que dejaría Abdalá Bucaram tras huir del país, fue aprovechada por el activismo ferviente 

de mujeres trans. La despenalización de la homosexualidad se logra un 25 de noviembre 

de 1997. Este rol protagónico de liderazgo trans es reconocido ampliamente, sumando 

consigo alianzas políticas en su lucha, pero la homosexualidad masculina, gay, será 

privilegiado estratégicamente (Garrido Álvarez, 2017); (Vega, 2019) 

 

El artículo 516 […] condenaba la práctica del homosexualismo, y sin embargo, al 

momento de aplicarlo se sancionaba a la persona que se presuponía incurría en el delito 

[…] no se hizo mención a las relaciones entre mujeres, por ende, el lesbianismo estuvo 

ausente dentro del derecho ecuatoriano heredero de ideologías machistas patriarcales 

(Quintana Zurita & Pimentel Bolaños, 2014, pág. 38). 

 

La gran ironía es que la firma ciudadana que respaldó la histórica demanda de 

inconstitucionalidad del 516 fue una firma predominantemente femenina; al tiempo que 

la cara pública que reivindica “los derechos de los homosexuales” fue la de las trans 

femeninas. En definitiva, mujeres (lesbianas, heterosexuales y bisexuales) y trans 
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femeninas fueron protagonistas de una reivindicación de la soberanía del cuerpo de los 

hombres gays (Almeida & Vásquez, 2010, pág. 31). 

 

La despenalización de la homosexualidad no estará exenta de polémicos discursos 

homofóbicos. El argumento principal sostenía que: las personas no heteronormadas ni 

cisgéneros, representaban un grave riesgo a la protección de la familia y los infantes. La 

modificación de la pena estará justificada, por tesis referidas a una enfermedad que podría 

propagarse en las cárceles del país (Salgado Álvarez, 2004). 

En este punto es pertinente hacer un breve paréntesis, para recordar a una de las 

figuras políticas más sobresalientes en la historia ecuatoriana, aunque no sea precisamente 

por una buena administración al frente del Estado, se trata de Abdalá Bucaram. Este 

personaje político es fiel reflejo de lo permisible que era pronunciar discursos machistas 

y homofóbicos para ganar aceptación popular. 

Entre sus primeros cargos públicos, ejerció como Intendente de la Policía de 

Guayaquil: basado en criterios morales persiguió con redadas policiales a: trabajadoras 

sexuales, transexuales, homosexuales, o cualquier hombre de cabello largo, (Buendia, 

2019). Años después disputará la alcaldía de Guayaquil y en 1998 la presidencia del país. 

En campaña electoral su discurso tendrá condimentos machistas, a pesar de que 

fue el único binomio presidencial,  que dará por escasas horas el mando presidencial a 

una mujer, la ex vicepresidenta Rosalía Arteaga. La figura política femenina estaba 

envuelta en el infundio popular, tildada de amante o divulgando imágenes falsas de ella 

desnuda. 

 

En 1988, por ejemplo, Bucaram se comparó con Febres Cordero diciendo ‘yo tengo los 

huevos más gruesos que los de Febres. Mejor dicho, yo tengo huevos y Febres no los 

tiene’. Pero el vocabulario machista de Abdalá no difiere de la estrategia de muchos 

políticos de descalificar a sus rivales cuestionando su hombría y valor humano. Por 

ejemplo, Rodrigo Borja se refirió al ex-presidente León Febres Cordero como ‘el 

lloroncito de Taura, cobarde por naturaleza...que sólo es hombre cuando está borracho’ 

(De la Torre, 2003, pág. 335). 

 

Desde entonces, la presencia de Rafael Correa al timón del gobierno en 2007, con 

una tendencia de izquierda, progresista, reconocido moralmente conservador, devolverá 

al país estabilidad política en una década. Correa proclamó un modelo de Estado basado 
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en el socialismo del siglo XXI y articuló diferentes demandas sociales que no fueron 

escuchadas en anteriores gobiernos, a través de la Asamblea Constituyente de 2008. 

Las nuevas reivindicaciones por nuevos actores antes invisibilizados, da como 

resultado una agenda LGBTI heterogénea. Mujeres lesbianas hacían alianzas políticas 

con movimientos feministas, mientras que las mujeres trans trabajaron para lograr 

introducir la identidad de género, y varias personalidades de la comunidad LGBTI 

presentarían sus candidaturas para la Asamblea. Este proceso arroja resultados positivos 

para el avance en derechos humanos, como: la igualdad y no discriminación por motivos 

de orientación sexual e identidad de género, reconociendo así a personas transgénero, 

transexuales y travestís; además la conformación de familias de distintos tipos, aunque el 

matrimonio seguirá la tradición hombre y mujer (Quintana Zurita & Pimentel Bolaños, 

2014) 

Al final de la campaña del referéndum constitucional de 2008, por parte del 

gobierno se emitió spots publicitarios, que pretendían desmentir acusaciones falsas sobre 

lo que se incorporaría en la constitución, entre ellos una burlesca negativa al matrimonio 

gay (Potes, 2017). 

El ex presidente Rafael Correa mantendrá a raya las reivindicaciones LGBTI en 

su mandato, aunque debemos matizar que sí existieron diálogos con cierto sector LGBTI 

y feminista. Los discursos no estarán exentos de cargas machistas y homofóbicas. La 

creencia de una sustancia natural del género, está evidenciada en una entrevista realizada 

en un medio local, que, al interrogarlo sobre el matrimonio igualitario, respondió:  

 

Yo creo que no hay que discriminar, la constitución otorgó el derecho a que se reconozcan 

las uniones de hecho entre las personas homosexuales, para que puedan heredar, para que 

tengan los derechos civiles adecuados, etc. […] Bueno entonces yo también, quiero tener 

el derecho a la lactancia pues, la naturaleza no me dio senos, pero quiero tener derecho a 

la lactancia, si el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer que voy hacer. 

Quieren cambiar la definición de matrimonio […] tratan de forzar la naturaleza (Correa, 

2014). 

 

El ex presidente Rafael Correa en repetidas ocasiones tendrá evidentes actitudes 

homofóbicas, sobretodo en ataque a sus rivales políticos, sin embargo, conservó un estilo 

equilibrado comparado con otras figuras políticas nacionales. Además, decía reconocer 

las problemáticas de discriminación y el esfuerzo realizado por las agrupaciones LGBTI. 
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Por ejemplo, quien sí se mantuvo intransigente frente al reconocimiento de las 

diversidades sexo-genéricas, fue un ex candidato a la presidencia por el Partido Roldosista 

Ecuatoriano (PRE) en las elecciones de 2013, el pastor Nelson Zavala. El sustituto de 

Abdalá Bucaram, pronunciaría por varias ocasiones su defensa a la “verdadera familia”, 

mostrándose presto a la reconversión de los homosexuales (El Diario.ec, 2012). Irse en 

contra de los derechos de las diversidades sexo-genéricas, ya no pasa desapercibido tan 

fácilmente, por lo que se le retiró los derechos políticos y se impuso una multa a Zavala 

(Diario El Universo, 2013). 

Más allá de la cultura política machista boyante en los escenarios electorales, la 

resistencia y esfuerzos realizados por transformar taras mentales del machismo patriarcal, 

han proliferado desde varias organizaciones o actores sociales. Vega (2019) advierte que 

el cambio de paradigma para abordar la diversidad sexo-genérica, viene acompañado de 

cuatro discursividades: la jurídica, la estético/lúdica, la sanitaria y el activismo político.  

De manera breve conectamos aspectos jurídicos y actividad política, desarrollada 

en diferentes espacios LGBTI, promotores del pleno goce de derechos para las personas 

de las diversidades sexo-genéricas. El trabajo de activistas como Elizabeth Vázquez y las 

propuestas del proyecto transfeminista, demuestran ingeniosas acciones colectivas como: 

El uso del contrato mercantil para unir el amor entre dos hombres y garantizar los 

bienes materiales de la pareja; el juicio civil alternativo que rectificaba errores en los 

nombres de personas, incomodando al Registro Civil; también rechazando publicidad 

comercial misógina de la cadena Burger King; o la cedulación alternativa para la 

población trans que trabajaba en las calles, muchas de ellas trabajadoras sexuales.  

Entre las de mayor cobertura mediática están: el matrimonio técnico, denominado 

por la prensa como matrimonio gay, y la campaña mi género mi cédula, que motiva la 

oportunidad del cambio de sexo por género en la cédula de identidad (Argüello Pazmiño, 

2014). 

La Marcha del Orgullo Gay realizada por primera vez el 28 de junio de 2001 en 

Ecuador, expresa festividad, conmemoración y reivindicación de los derechos. La toma 

del espacio público resulta eficaz para interpelar a la sociedad, sin embargo, las posturas 

entorno a la organización y objetivos hasta el momento suelen chocar, cierto sector gay 

acusa la insuficiente difusión del evento o no encontrarse representado (Mancero 

Villareal, 2007). 

Actualmente en el país existe una proliferación alentadora de grupos LGBTI, con 

distintas agendas de interés. Un caso interesante es la Casa Trans, en ella se desarrollan: 
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conferencias, mítines, cine, foros, eventos, espacios de debate, arte y formación política, 

impensables en anteriores épocas (Almeida & Vásquez, 2010). 

 Una de las últimas victorias para el movimiento LGBTI es la legalización reciente 

del matrimonio civil igualitario en el país. La celebración se realizó después de que la 

Corte Constitucional diera paso al matrimonio entre dos personas lesbianas. 

Las organizaciones por los derechos de la población LGBTI, han realizado varias 

iniciativas de visibilidad, desde diferentes espacios de lucha. Cambiando por un momento 

de contexto, nos trasladamos a Chile. Cabello (2016) bosqueja las estrategias llevadas a 

cabo por organizaciones sociales gay, su línea argumental considera que: 

 

Al destacar la dimensión visual de esta sexualidad, sobresale una comprensión donde no 

hay cuerpo sin imagen, es decir, donde las imágenes hacen posibles la emergencia de los 

cuerpos sexuales. La visión que hay sobre el otro trae consigo percepciones sociales –

estereotipos sobre las identidades sexuales–, nudos afectivos y conflictos políticos. Es en 

esta circulación de imágenes hegemónicas donde la comunicación refuerza los usos y 

sentidos que movilizan políticas que no se distancian demasiado de lo permitido por el 

Estado nación (págs. 65-66). 

 

Rescato de su propuesta analítica el concepto charming, que remite a la dimensión 

publicitaria de sujetos políticos gay. Estos se mediatizan para lograr integración a la 

sociedad, pero potencializado por su  carácter apolítico, no conflictivo, liberal, que seduce 

bajo parámetros mercantilizados, en búsqueda de una sociedad tolerante (Cabello, 2016, 

pág. 79). 

Si nos movemos un poco en el mapa, encontramos un panorama similar descrito 

por Iosa y Rabbia (2011), al explicar las estrategias de visibilidad del movimiento LGBTI 

en Córdoba-Argentina. Estos autores mencionan a Weeks (1998) y dicen: 

 

Tanto los movimientos feministas como de gays y lesbianas han recurrido a dos 

estrategias principales para hacer oír su voz, en el seno de sociedades patriarcales y 

heteronormativas: un momento de transgresión y un momento de ciudadanía. La 

transgresión para Weeks es a la vez un momento y una estrategia que se caracteriza por 

el desafío a los estereotipos negativos vigentes adoptando expresiones públicas […] El 

momento de ciudadanía implica, principalmente, hacer visibles reivindicaciones de 

igualdad. (pág. 66) 
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Es importante resaltar el papel que juega la influencia de sectores empresariales, 

las negociaciones estratégicas de los militantes, y la capacidad adquisitiva entorno a la 

gestión de la imagen, ya que de por medio existe un sesgo de clase que ciñe el uso de las 

tecnologías. La visibilidad por tanto dependerá del lugar desde donde se recibe los efectos 

de estigmatización del sistema. Todos estos elementos esbozan tensiones internas en las 

organizaciones respecto a la legitimidad de las demandas, por lo que se mide la eficacia 

de las estrategias en términos de garantías legales o beneficios sociales para la comunidad 

LGBTI de Córdoba (Iosa & Rabbia, 2011, págs. 67 - 68). 

 

Condiciones y Obstáculos para la campaña electoral. 

El trayecto recorrido por la lucha del movimiento LGBTI ha quedado despejado, 

su importancia es indiscutible para lograr avances en materia derechos, pero uno de los 

ámbitos que se mantienen reacios a la apertura es la participación política formal. Por 

consiguiente, exponemos condiciones y obstáculos de cara a la contienda electoral. 

Existen factores cardinales interactuando en diferentes esferas sociales, pero con 

acciones orientadas bajo lógicas comunes, en relación a las personas de las diversidades 

sexo-genéricas: las estructuras económicas, las instituciones ya sean estatales o no 

(movimientos sociales, partidos políticos, sistema judicial, sistema político) y la cultura 

(enfocada en la opinión pública y actuación de las iglesias) (Alza, y otros, 2017). 

Las condiciones económicas dividen la sociedad en estratos, debido a esto la 

capacidad adquisitiva de los individuos se expresa en la toma de posturas y objetivos en 

su accionar social. “Cierta ideología modernizadora propia de las clases medias persiste 

en la región, se reflejan en tendencias de las clases medias latinoamericanas a reprocesar 

(copiar, adaptar, traducir) modos de ser, identidades (como la “gay” o la “mujer liberada”) 

y prácticas” (Pecheny & De la Dehesa, pág. 45). Las clases medias están más prestas a 

un entorno “postmaterialista”, generando condiciones propicias para avanzar en la 

conquista de los derechos de la población LGBTI (Corrales, 2015). 

El acceso a recursos económicos, marca la diferencia en el uso redes sociales. En 

Ecuador el 66.9% de los adultos usa Facebook; en promedio los jóvenes son los que más 

uso le dan, viven en las zonas urbanas, tiene más riqueza y mayor nivel educativo. En 

contraste, el promedio de personas que no usa redes sociales, son mayoritariamente 

pertenecientes al sector rural, sin embargo, el uso frecuente de las redes sociales no tiene 

tanta influencia en las actitudes políticas (Moncagatta, Montalvo, Moscoso, Pachano, & 

Zechmeister, 2020, pág. 73). 
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La falta de recursos económicos marca una competencia desigual en política. Las 

candidaturas de la población LGBTI, en la mayoría de casos no cuenta con los fondos 

suficientes para sostener campañas electorales. (Alza, y otros, 2017, pág. 50).  

La opinión pública, no fue abordada en el marco teórico a pesar de ser un concepto 

clave en la comunicación política. El uso de esta herramienta no es tomado en cuenta, 

más si es necesario conocer la tendencia de la sociedad a aceptar procesos democráticos. 

 

En relación a derechos políticos de los homosexuales, al año 2019, el 22.0% de los 

ecuatorianos desaprueba firmemente la idea de que los homosexuales puedan postularse 

a cargos públicos, mientras que aquellos que desaprueban en general esta idea alcanzan 

el 36.4%, y el 36.0% tiene un nivel de apoyo ambivalente. El 27.6% de la población 

muestra apoyo general a esos derechos y tan solo el 12.5% los aprueba firmemente. 

Cuando se comparan esos datos con el resto de América Latina y el Caribe se encuentra 

que Ecuador se encuentra ligeramente por debajo del promedio regional de 32.2%. 

(Moncagatta, Montalvo, Moscoso, Pachano, & Zechmeister, 2020, pág. 115). 

 

La sociedad ecuatoriana mantiene predominantemente valores conservadores, 

reacios a aceptar derechos políticos de personas homosexuales, más aún el matrimonio 

igualitario, pero poco a poco alejándose de criterios de supremacía masculina por sobre 

la política femenina. Las predicciones muestran un futuro cambio generacional de la 

mano de cambios culturales hacia el progreso del país (Moncagatta, Montalvo, Moscoso, 

Pachano, & Zechmeister, 2020, pág. 117). 

Abundando al respecto Corrales (2015) señala que un rasgo principal de las 

democracias interesadas en superar las barreras de discriminación, es cumplir con el 

Estado Laico. Uruguay y Cuba son los países mayormente seculares, pero en el resto del 

continente “en lugar de volverse cada vez más secular, Latinoamérica parece estar 

experimentando una ‘migración religiosa’. El número de personas auto-denominadas 

católicas está cayendo drásticamente mientras que el número de evangélicos está 

aumentando, y las variables parecen moverse en conjunto” (pág. 24).  

Católicos y evangélicos son los grupos religiosos con mayor predominio en la 

región, con posturas distintas respecto a los derechos LGBTI. La primera se muestra más 

abierta a superar la discriminación, la segunda ha tomado una fuerte atribución electoral, 

sobretodo en Brasil, pero ambas se oponen al matrimonio igualitario (Corrales, 2015, pág. 

26). 
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La erradicación de la homofobia y discriminación hacia las personas de las 

diversidades sexo-genéricas podría acelerarse, si no fuera por la escasa representación de 

las distintas sexualidades en la pantalla televisiva, invisibilidad acompañada por 

perpetuación de estereotipos negativos. En la televisión ecuatoriana un escaso 1% de 

personajes televisivos son hombres gais, el resto de la comunidad de las diversidades 

sexo-genéricas no están presentes. Estas estadísticas no concuerdan si consideramos que 

la población de hombres gais ecuatorianos es de 30% ¿dónde está el 70% de la comunidad 

LGBTI restante? (Roa Chejin, 2019). 

Finalmente, el sistema de partidos políticos cuando es altamente competitivo, da 

la oportunidad de que emerjan pugnas por obtener el voto LGBTI, creando alianzas con 

distintos movimientos sociales (Corrales, 2015). Empero, si colocamos la lupa al interior 

de los partidos notaremos la “persistencia del estigma y la discriminación al interior de 

las organizaciones políticas” (Alza, y otros, 2017, pág. 50). 

 

La gran mayoría de los partidos en la región no ha abarcado seriamente los derechos 

sexuales, aunque sus ejecutivos o grupos parlamentares en algunos casos han apoyado 

demandas específicas. Tal apoyo puede responder a simpatías personales o, de nuevo, a 

cálculos político-partidarios, en la medida en que los derechos sexuales pueden 

‘venderse’ al electorado en un marco de los derechos humanos o incluso como marcador 

simbólico de un partido ‘moderno’ (Pecheny & De la Dehesa, pág. 43). 

 

A modo de cierre es pertinente trasladar aquí las leyes electorales que han regido 

el acceso a derechos políticos. En el año 1946 la patologización de las personas no 

heteronormadas, ni cisgéneros, promovía la prohibición de inscribir locos y dementes. 

Para 1978 se garantizaba la prohibición de discriminación por sexo; en 1998 la 

orientación sexual entra en vigencia y diez años después la identidad de género, así mismo 

se adoptaran medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores 

discriminados (Ecuador, Instituto de la Democrácia, 2017, pág. 11). 

Finalmente, el organismo internacional CIDH ha sido incisivo en la tarea de velar 

por el cumplimiento y avance de los derechos humanos en Latinoamérica. El 

reconocimiento de la identidad de género y orientación sexual, son base para hacer 

efectiva la partición política de la población LGBTI en las democracias, recomiendan una 

participación activa en políticas públicas, nutridas por la voz de sus experiencias 

(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2018). 
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Candidaturas LGBTI en la contienda electoral. 

Es preciso enmarcar en los estudios desde la Ciencia Política, problemáticas 

particulares que atraviesan grupos sociales históricamente excluidos al participar en 

política, para así vincular procesos históricos de lucha y resistencia. 

Desde la posición de Morales (2001): 

 

El estudio de la participación política y en concreto de la pertenencia a grupos políticos 

ha de tener en consideración tanto los elementos que formarían parte de los rasgos 

individuales sus recursos políticos y sociales como aquéllos que son externos al individuo 

los incentivos a la participación, la EOP2 y la movilización de los actores (pág. 159). 

 

Entonces queda por localizar a nivel internacional y local, las candidaturas LGBTI 

que se presentaron en campañas electorales. Se ha optado por exponer las figuras más 

representativas y caracterizar lo que ha llamado la atención de su participación política.  

Complementario al suceso histórico acaecido en Stonewall Inn, la bandera del 

arcoíris en Estados Unidos ha sido erguida por ilustres liderazgos. La presencia de Harvey 

Bernard Milk en el acontecer político de San Francisco significaba el primer triunfo de 

un político abiertamente gay en 1977, al ser elegido al cargo público de supervisor en 

dicha ciudad. Tres años antes dos mujeres lesbianas fueron electas para cargos públicos: 

Elaine Noble, electa para una legislatura estatal por Massachusetts y Kathy Kozachenko, 

electa para el Concejo Municipal de Michigan (Chaparro & Estefan Vargas, 2011). 

San Francisco propiciaba condiciones favorables para lograr un hito histórico, se 

estima que la población homosexual de la ciudad oscilaba entre las 100000 y 200000 

personas de un total de 750000 habitantes. En 1997 tras el cambio del procedimiento 

electoral para el distrito de Castro, Milk compite por tercera vez para el cargo de 

supervisor, junto a diecisiete candidatos, de los cuales la mitad eran gais. La campaña 

electoral de Harvey Milk reivindicaba los derechos de las personas homosexuales, en 

contra del abuso policial y una oleada de conservadurismo homofóbico. Considerado 

atractivo, llamaba la atención con disertaciones apasionadas y un locuaz trato con los 

medios de comunicación. Una vez en el cargo, logró bloquear el proyecto de ley que 

buscaba perseguir y despedir, a los maestros gais y empleados públicos de las escuelas 

relacionados a la causa LGBTI (Wikiwand, s.f.). 

                                                           
2 Estructura de oportunidades políticas 
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Desde aquellos días en los que la bandera LGBTI flameaba y extendía la lucha, 

varias candidaturas han figurado en la palestra pública. No nos moveremos del mapa aún 

sin revisar la coyuntura actual de Estados Unidos, en la pugna por quien representará el 

histórico duelo entre conservadores y demócratas. En la carrera política a la Casa Blanca, 

el partido Demócrata tendrá un serio competidor abiertamente gay a las presidenciales. 

La candidatura de Pete Buttigieg cuenta una historia de vida polifacética, crece 

rodeado por el intelectualismo de sus padres, lo cual se traduciría en una juventud de 

notable rendimiento académico. En 2012 asume la alcaldía de South Bend en Indiana, 

con este impulso se perfilaba como candidato demócrata a las presidenciales a los 38 años 

de edad, captando la atención mediática por un buen tiempo. Entre sus características y 

estrategias electorales resalta por ser: un candidato gay que sale en pantalla de la mano 

de su pareja, reconocido millennial, veterano de Afganistán y profeso religioso; con 

posturas económicas liberales, pro derechos laborales, aunque con fondos de campaña 

cuestionables. Iniciando marzo de 2020 renuncia a la carrera presidencial tras malos 

resultados, presumiblemente por no lograr simpatizar con las minorías, sobre todo la 

afroestadounidense (Univisión. Destino 2020, 2020). 

En territorio sudamericano los países que más han avanzado en el cumplimiento 

de los derechos para la comunidad LGBTI, son Uruguay y Argentina, los casos de Brasil 

y Colombia están atrás, pero en la misma vereda, por lo que de estos dos últimos resaltan 

figuras políticas de relevancia histórica para los tiempos modernos. 

Jean Wyllys, nacido en 1974, es un político gay, proveniente de un hogar pobre 

que supo sobreponerse a las adversidades e incursionó en la académica dictando clases 

de comunicación y publicidad; saltó a la palestra pública tras haber participado en el 

reality Big Brother Brasil. En las elecciones de 2010 ganó un puesto como diputado 

federal con el partido Socialismo y Libertad, su discurso político promovía el matrimonio 

igualitario, haciendo frente a la satanización de la homosexualidad por parte de la iglesia 

evangélica (Corrales, 2015). No solo fue electo para aquella contienda electoral, sino que 

en 2014 fue reelecto, pero tras subir al cargo presidencial Jair Bolsonaro, Wyllys optó por 

el exilio voluntario. Brasil a pesar de tener un alto nivel de amparo legal a la diversidad 

sexual, posee cifras desalentadoras en crímenes de odio (Alza, y otros, 2017). 

Colombia por su parte también ha tenido varios logros importantes en materia de 

derechos, además su capital Bogotá está actualmente administrada por Claudia López, la 

primera lesbiana de América del Sur en ser elegida como alcaldesa. Su programa político 

declara la lucha por el respeto a la diferencia, partiendo de las instituciones y funcionarios 
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públicos (Corporación Caribe Afirmativo, 2019). Posee una trayectoria académica, 

investigativa y periodística, paralela al campo político. Primero sobresale como alcaldesa 

de Santa Fe, luego senadora y posteriormente candidata a la vicepresidencia. 

El mánager político de la campaña de Claudia López, Augusto Reyes, contó en 

una entrevista las estrategias utilizadas para lograr quedarse con la alcaldía de Bogotá, 

cuenta que se afianzaron en la reputación incorruptible de su trayectoria, buscando 

presentarla a la opinión pública rodeada de figuras pulcras y de trascendencia. El carácter 

fuerte que la caracteriza era expresado en su tono de voz, por lo que debió ser moldeado 

según los mensajes a transmitir. Finalmente también existió campaña sucia propagando 

información falsa a través de redes sociales, en alusión a su pertenencia a la comunidad 

LGBTI (La Movida, 2019). 

El país andino Bolivia pese a condiciones históricas de conservadurismo, ha 

trabajado arduamente en materia de derechos para las personas de las diversidades sexo-

genéricas. Las acciones políticas de La Familia Galán, un grupo de transformistas drag 

queen que han salido al escenario político de manera frontal desde 2001, con apariciones 

públicas distanciadas del accionar gay, muchas veces frente al palacio de gobierno, han 

desafiado los símbolos de poder tradicionales. Es interesante ver como la performance 

realizada alude a la deconstrucción del género natural descrito por Judith Butler. “Nuestra 

apariencia la llevamos al extremo, dándole una connotación lúdica y transgresora, pelucas 

de colores, trajes estridentes. Eran memorables nuestras apariciones con los trajes 

coloridos y pelucas de girasoles” (Aruquipa, 2016, pág. 454).  

Paris Galán se convirtió en el primer transformista electo para la Asamblea 

Legislativa Departamental de La Paz en las elecciones subnacionales de 2015, no sin 

antes atravesar por obstrucciones del Tribunal Electoral Departamental que impedirían su 

posesión durante 4 años, dejándole menos de un año para trabajar en leyes a favor de los 

derechos de la población GLBTI (Maldonado, 2019). 

Los espacios de poder siguen estando cerrados en su mayoría para hombres trans, 

aun cuando la democracia representativa está ampliando sus horizontes para combatir 

problemáticas como la homofobia. Las mujeres transgénero y lesbianas han encontrado 

recompensa del voto popular por su trayectoria política y un activismo comprometido 

(Corporación Caribe Afirmativo; Victory Institute, 2017). 

Es precisamente una mujer trans, Dayane Rodriguez, la figura más destacada en 

las contiendas electorales de Ecuador, abanderando las reivindicaciones LGBTI. En el 

año 2013 fue candidata al congreso, respaldada por el movimiento político de izquierda  
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Ruptura  25. Pese a los  esfuerzos realizados no obtuvo el número suficiente de votos para 

obtener la curul (Corporación Caribe Afirmativo; Victory Institute, 2017). Sin embargo, 

tras desvincularse de cierto sector feminista, se ubica dentro de Alianza País y el 14 de 

mayo de 2017, se convirtió en la primera mujer trans en ser diputada en la Asamblea 

Nacional de Ecuador (Casañas, 2017). La forma en que se proyectó su imagen política 

tuvo la particularidad de usar la tecno cumbia como parte de su spot publicitario, una 

puesta en escena que resultó polémica pero efectiva. 

Anterior a dicho hito para la comunidad LGBTI, la figura de Sandra Álvarez ya 

había llamado la atención, en el año 1990 asume su orientación sexual, para años después 

ser activista por la causa de las mujeres lesbianas, ocupando el cargo de asambleísta 

alterna de Paco Velasco por Alianza País tras las elecciones legislativas de 2009 (Rosero, 

2015). 

Existen políticos como Humberto Mata, candidato en dos ocasiones para la 

prefectura de Guayas, que hacen pública su orientación sexual después de su carrera 

política, dado que existe discriminación y varias dificultades para asumir una campaña 

electoral. No obstante en el proceso electoral de 2017 se pudo observar una participación 

mucho más activa de personas LGBTI […] un total de 15 candidaturas por parte de las 

que conforman las diversidades sexo-genéricas (Vaca, 2018). 

Estos números contrastan con la situación que vive la población respecto a la 

discriminación en diferentes espacios. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, la participación ciudadana es de 36,1%, la mayoría miembros activos en 

movimientos o grupos LGBTI con un 73 ,5% y un escaso 9,3% participan en política. Las 

formas de discriminación y violencia se viven principalmente en los espacios públicos, 

mientras la exclusión se da con mayor peso en el espacio privado, siendo el entorno 

familiar el más reacio (Ecuador, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2013)..  

El proceso previo a la campaña electoral de las Elecciones Seccionales de Ecuador 

en 2019, es un camino con más derrotas electorales respecto a la cantidad de candidaturas 

que se han podido conocer, algunas han señalado su orientación sexual e identidad de 

género y otras que no. La tendencia muestra un campo de juego político que se abre poco 

a poco bajo el lema de una sociedad más tolerante.  
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CAPÍTULO III.  

CANDIDATURAS GAY Y TRANSFEMENINAS, EN LAS CAMPAÑAS 

ELECTORALES POR LAS ELECCIONES SECCIONALES DE 2019 EN 

ECUADOR 

El presente capítulo explora la participación política de las candidaturas, gay y 

transfemeninas, en base a los ejes temáticos: trayectoria, partido político, financiamiento, 

campaña en territorio, medios de comunicación (Facebook), propuestas. En adición 

vincula el marco teórico para analizar la fotografía de campaña y los videos spots 

políticos. A través de esto, describir la performatividad puesta en escena de los sujetos 

políticos y estrategias de visibilidad adoptadas. Hay que recordar que ninguna candidatura 

ocultó pertenecer a la diversidad sexo-genérica en campaña, por tanto es importante 

reconocer los matices con la que abanderaron la lucha LGBTI3 

 

Trayectoria. 

En la mayoría de las experiencias narradas, se manifiestan varias problemáticas 

sociales en cada localidad: discriminación, exclusión y homofobia. Principalmente han 

señalado el espacio público, en los que las personas de las diversidades sexo-genéricas 

han sido blanco de ataques violentos, comentarios denigrantes y burlas, que coartan la 

posibilidad de poder compartir espacios en igualdad con las demás personas. 

La candidata Marbella Vilica habla del contexto donde se forjaron sus ideales de 

lucha. “Aquí en la ciudad de Daule discriminaban muchísimo, medio tu no podías andar 

por la plaza, te tiraban ollazas de naranja, tallos de verde” (Vilica, 2020). Ella junto a 

activistas de Guayas, se capacitó para organizar la lucha LGBTI. 

Los estudios superiores y profesiones realizadas por las candidaturas transgénero 

y gay, marcan un punto de diferenciación en sus trayectorias. Lady Gorozabel es la única 

con título universitario entre las candidatas transfemeninas, aunque tuvo que 

sobreponerse a dificultades económicas e instituciones educativas que reproducen las 

problemáticas antes señaladas. Las otras dos candidatas transfemeninas, son propietarias, 

profesionales de centros estéticos, peluquería y belleza. Mientras que los candidatos gais, 

poseen títulos universitarios y han ocupado cargos importantes en instituciones públicas.  

                                                           
3 Jorge Briones candidato a la alcaldía en Daule, aceptó colaborar con la investigación, manifestando que 

es un hombre cisgénero gay, pero no abanderó la lucha LGBTI. En el contexto de la emergencia sanitaria 

del COVID19, no fue posible coordinar la entrevista. En su defecto, se acudió a la fanpage de campaña 

electoral del candidato, para analizar los productos comunicacionales. 
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Sufrí más discriminación en mi escuela, todo era bullying […] yo trabaje para 

solventarme mis gastos, en un soda bar, con eso me solventaba mis gastos en el colegio. 

Ingrese a la universidad y todavía me solventaba con los gastos del soda bar […] trabajé 

un año y medio en Solca Manabí extensión Portoviejo […] cuando entre a la universidad 

me miraban, hablaban de mí, pero yo creo que nunca tome importancia a eso (Gorozabel, 

2020) 

 

Sin duda, ver o vivir en primera persona los efectos de la heteronormatividad, han 

marcado el compromiso social que decanta en la lucha por los derechos de la población 

LGBTI, por ejemplo, el activismo de Luis Cupichamba toma fuerza en una lucha histórica 

contra el virus del SIDA, una enfermedad asociada a la homosexualidad. 

 

Creo que hay momentos personales que marcaron, como lo planteaba la visibilidad con 

mis papás fue uno de esos. Lo segundo en su momento fue que, en un proyecto yo 

realizaba acompañamiento a personas viviendo con VIH y al ver fallecer a un amigo 

cercano, también fue como otro momento que marcó (Cupichamba, 2020).  

 

Todas las candidaturas a la concejalía han realizado un activismo comprometido 

con la lucha LGBTI y los derechos humanos. Poseen habilidades de liderazgo, pues han 

formado sus propias organizaciones, realizando diferentes actividades con la sociedad, 

junto a instituciones públicas y moviéndose para generar impacto en la política local. 

Marbella Vilica fundó la primera Asociación Transgénero Espiga Dorada y desde 

esta organización han llevado a cabo charlas a la ciudadanía, policías, autoridades, así 

como también brigadas médicas en coordinación con el Ministerio de Salud. La candidata 

postuló a concejal anteriormente por el partido Social Cristiano, pero no alcanzó el cargo. 

Lady Gorozabel detalla sus etapas de vida política desde el colegio, ganando por 

tres ocasiones la representación estudiantil, habiendo sido presidenta en la última ocasión. 

Tras un proyecto académico realizado en la etapa universitaria, sobre la situación LGBTI 

en Santa Ana, inicia el grupo LGBTI Sin Barreras, realizando foros y capacitaciones.  

Poulet Pico candidata a la concejalía en Manta, desde hace seis años es activista 

LGBTI y por los derechos humanos, presidenta por cinco años de la comunidad LGBTI. 

Miembro del Consejo Consultivo en el Mecanismo Coordinación de País. 

Los candidatos gais a la concejalía, son activistas políticos que han formado parte 

de una amplia cantidad de organizaciones, no solo LGBTI, sino también de cultura y 
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juventudes. No han ocupado cargos de elección popular, pero sí han trabajado en 

instituciones públicas, en relación a los derechos humanos. En los cargos ocupados han 

promovido agendas LGBTI y erradicación de la violencia de género.  

Julio Neira cuenta cómo desde joven en Cuenca inicia su camino de activismo, 

miembro de la Red Nacional por los derechos sexuales y derechos reproductivos, de las 

y los jóvenes. Posteriormente pasa a vivir en Quito, recorre varias organizaciones hasta 

que en colaboración funda el Colectivo Tejido Diverso, para defender los derechos de la 

diversidad sexo-genérica y conquistar la reapropiación del espacio público. En varias 

instituciones públicas ha sido llamado a trabajar como en: Ministerio de Inclusión 

Económica y Social -elaborando políticas públicas para la dirección de juventud y 

encargado del proyecto ENIPLA-, Ministerio Salud, Ministerio de Trabajo y el Consejo 

de Género. 

En el caso de Luis Cupichamba se da el paso, de un espacio cultural que vinculaba 

arte y género, hacia la organización Somos Diversos. La incidencia que logran tener le 

permite representar a la población LGBTI como vicepresidente del Consejo de Protección 

de Derechos. Finalmente se desvincula de la organización, para crear Asociación Asiris 

y desde este momento conformar una plataforma de organizaciones juveniles LGBTI, 

fortaleciendo la lucha a nivel nacional, en búsqueda de ocupar cargos de elección popular. 

El candidato resalta el nexo político creado con la candidata Gorozabel de Santa Ana. 

Jorge Briones emprende una carrera a la alcaldía en Daule, con trayectoria forjada 

en los espacios de poder institucionales. Estudió ciencias administrativas y logró escalar 

en cargos importantes en el sector público tras ser maestro durante cinco años, por dos 

ocasiones jefe político, parte de la gobernación en la provincia de Guayas y asistente en 

la Asamblea Nacional (Radio Ecuantena 1.030 AM, 2019).  

 

Partido político 

Este apartado indaga brevemente el nexo que establece el partido político con los 

sujetos políticos de la investigación. Los partidos políticos no son examinados en su 

organización de manera profunda, pero sí toparemos: vinculación, ideología, fricciones y 

peso político. En el caso de Jorge Briones que participa en el Movimiento Alianza País, 

no existió la posibilidad de reunir información detallada sobre este tópico. 

Todas las candidatas transfemeninas participaron en partidos políticos nuevos, 

estos últimos buscaron proclamarse incluyentes y tolerantes. Lady Gorozabel en alusión 

a la falta de colaboración y posterior abandono del partido político en plena campaña 
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electoral, manifestó: “como partido político yo creo que si se valieron de quien yo era 

para sacar un poquito de provecho, […] se aprovechó de la situación de ‘que mi partido 

si es incluyente, porque tengo una chica trans’” (Gorozabel, 2020). 

 Poulet Pico encaminaba la carrera a la municipalidad con un partido político 

nuevo, pero pasa a formar parte de una alianza política con el partido Social Cristiano. El 

llamado a participar en este partido político resulta interesante, porque además del peso 

político reconocido, tiene un pasado histórico de exclusión y persecución a las personas 

no heteronormadas ni cisgénero. Poulet Pico reconoce y afronta dicha situación. 

 

El presidente del partido a nivel provincial, él no sabía que yo era una persona LGBTI, 

cuando se enteró pegó el grito al cielo. Entonces pero, si me dieron la oportunidad y ellos 

tuvieron mucho tiempo relegando a estos pequeños grupos, al cual yo también pertenezco 

-entonces yo creo que- esa era también la oportunidad de yo demostrar de quienes somos 

nosotros (Pico, 2020). 

 

En el caso de Julio Neira, al no formar parte de la base política del movimiento, 

tuvo algunos roces con los líderes, “alianza con Pachakutik no se logró, debido a la mirada 

adultocentrica por un lado y también machista, rompió con cualquier posibilidad de 

continuar en este, en esa línea de coerción” (Neira, 2020). Pablo Dávalos candidato a la 

alcaldía, entabla diálogos previos con una organización donde es activista Neira. 

Respaldaba las acciones del candidato a concejal, dándole luz verde a la campaña en 

territorio y permitiéndole conformar las candidaturas que este considere para la 

circunscripción centro. La lista fue conformada en base a pluralidad de sectores sociales. 

Luis Cupichamba en la trayectoria previa a la campaña, sobre el trabajo realizado 

en base a los derechos humanos, ve en la candidata a la alcaldía una aliada para alcanzar 

el cumplimiento efectivo de los derechos sexuales y derechos reproductivos, así como 

temas de género. Tiempo después, este vínculo es trasladado a la invitación hecha para 

participar por el partido político, rival a la administración vigente que volvería a postular 

(Cupichamba, 2020). 

En todos los casos, la trayectoria de activismo en la localidad y ser reconocidas 

como figuras políticas sobresalientes, les abre puertas para ser invitados por los partidos 

políticos. Otro punto base para su incorporación es la relación con la figura a la alcaldía. 

La diferencia entre ambos grupos es que los candidatos gais, fueron invitados por partidos 

políticos competitivos en la carrera a la municipalidad. La ubicación ocupada en la lista 
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del partido, significaba tener menor o mayor relevancia en campaña. En todos los casos 

fueron concejales principales, pero no hay un punto común definidor de su lugar en lista, 

es decir algunos estuvieron primeros, en el medio y otros al final.  

 

Financiamiento 

Los recursos económicos que se manejaron en las campañas electorales de las 

candidaturas a la concejalía, estaban en manos del partido político. Los fondos otorgados 

por el Consejo Nacional Electoral (CNE), son la principal base económica a la cual todos 

hacen referencia, aunque no vieron el dinero en efectivo, podían realizar gastos y con la 

respectiva factura solicitar el desembolso. Los casos de Lady Gorozabel y Jorge Briones, 

son la excepción. Gorozabel manifiesta que “en sí todo lo que yo hice fue de mi gasto, 

económicamente el partido nunca me ayudó con nada, yo siempre me solvente” 

(Gorozabel, 2020). En la campaña electoral de Jorge Briones es evidente una inversión 

económica fuerte, en contraste con las otras campañas a analizar, aunque, este caso la 

conclusión obtenida depende de la recopilación de información en medios. 

Todas las candidaturas mencionan la importancia de redes de apoyo económica, 

que provienen principalmente de sus hogares. “Yo solvente ciertas cosas con parte de mi 

dinero y también quien me ayudó en algo fue mi papá” (Pico, 2020). “Sí me ayudó mi 

familia, pero tampoco hice un gasto excesivo en publicidad” (Vilica, 2020). “Ya a nivel 

personal si fue con recursos propios […] si hubo un apoyo económico de mis papás, de 

mi familia cercana también, de mis hermanos” (Cupichamba, 2020).  

Julio Neira es el único que recibió varias ofertas de empresas durante la campaña, 

pero no aceptó, para no mantener compromisos en caso de llegar a la municipalidad “tuve 

múltiples llamadas de: constructoras, de mineras, de explotadores litio e incluso en alguna 

gerencia de Quiport -una cosa sí fue que me llamaron- a querer inyectar dinero en la 

campaña” (Neira, 2020). Luis Cupichamba, no recibió propuestas del sector privado para 

financiar su campaña, ni las buscó, pues construyó un compromiso con la organización 

LGBTI, de no establecer pactos previos, pues ataría su futura labor. 

 

Campaña en territorio 

Las candidaturas en territorio han trabajado por conquistar el apoyo de amplios 

segmentos electorales. La táctica principalmente usada es el tradicional recorrido puerta 

a puerta. Adicionalmente, han organizado mítines políticos para manifestar públicamente 
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las propuestas, esto implica una puesta en escena, útil para el análisis, sin embargo, no 

existe el respaldo audiovisual suficiente para considerar dichos eventos. 

Excepto por Lady Gorozabel, las candidatas transfemeninas, realizaron recorridos 

puerta a puerta como parte del trabajo en equipo del partido político, pues ella lo hizo sola 

“no salía todos los días a caminar, porque tuve cuatro sábados que trabaje en campaña, 

por mi trabajo” (Gorozabel, 2020).  

Las dificultades de esta tarea en todos los casos son: falta de logística, el tiempo 

implicado y que resulta ser agotador. Pero sigue siendo la forma de llegar a cada territorio. 

Los candidatos gais, de la misma manera tuvieron dichas dificultades y enfatizan 

en otros elementos que fueron parte del trabajo en territorio. Julio Neira menciona que no 

empapelaron Quito con publicidad, pero reconoce la necesidad de grupos de activación. 

“Éramos a pie, entonces caminarte todas las los barrios de la circunscripción centro sí fue 

un trabajo complejo y también complejo porque […] las personas están empadronadas en 

un espacio donde no están ellas votando” (Neira, 2020). En lugar de ello existió 

acercamiento a líderes cantonales, líderes barriales y movimiento de mujeres.  

En el partido político de Luis Cupichamba, además emplearon vallas publicitarias 

y caravanas en compañía de la candidata a la alcaldía para captar la atención del público.  

Por otra parte, Jorge Briones desplegará todo un arsenal propagandístico, en el objetivo 

de conseguir la alcaldía: mítines, recorridos puerta a puerta, vallas publicitarias, trípticos, 

etc. En los cuales estaba rodeado de su equipo de concejales y amplias bases sociales. 

 

Medios de comunicación: Facebook 

Las candidaturas en general mantuvieron un moderado trato con los medios de 

comunicación tradicionales: radio, televisión local y medios impresos. Las redes sociales 

fueron ampliamente usadas, porque resultaba ser barato e implicaba otra arena de disputa. 

Facebook fue la principal plataforma digital donde colgarán: propuestas de campaña, 

imágenes, videos spots, etc. Las cuentas personales de las y los candidatos, estuvieron 

manejadas por ellas mismo, en paralelo a las fan page creadas para la campaña electoral. 

“Principalmente Facebook e Instagram fue lo más fuerte. Se migró de la página personal 

a una fanpage […] simplemente se cambió toda la imagen corporativa” (Cupichamba, 

2020). 

La difusión de los mensajes en redes sociales, implicó el uso de publicidad pagada, 

pero no significó una gran inversión, por tanto, fue importante la difusión en redes de 

familiares, amistades y compañeros activistas. En palabras de Luis Cupichamba “había 
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un apoyo de las instituciones de los compañeros y compañeras de quienes veníamos 

trabajando en el tema de derechos […] redes de apoyo personales, se convirtieron también 

en una red de apoyo ya en la campaña como tal” (Cupichamba, 2020). 

La falta de optimización de los medios de difusión, sobretodo lo audiovisual, se 

debe al inexistente o insuficiente acompañamiento de un equipo de comunicación en la 

campaña electoral. En ninguna de las áreas de comunicación política de las candidaturas, 

existió el uso de marketing político, es decir no había una investigación previa del 

mercado electoral, ni estrategia para posicionar, distinguir y difundir los mensajes. Los 

equipos de comunicación proponen definir características para cada figura en la lista, 

buscando proyectar una representación diversa.  

Poulet Pico fue la única candidata transfemenina que contó con un equipo de 

comunicación del partido, más no quien se ocupe de su imagen política personalmente. 

A pesar de esto, la candidata mostró varias dificultades en el trabajo comunicacional. Las 

otras candidatas, trabajaron la con ayuda de amistades que les tomaban fotografías. Vilica 

hizo ella misma el video spot, mientras que Gorozabel, no cuenta con dicho material. 

Los candidatos gais contaron con equipo de comunicación, no individualmente, 

sino compartiendo con todo el equipo de concejales. “Un equipo de comunicación 

bastante pequeño y claro también tienes solamente tan pocas personas para manejar, 

posicionar la imagen de diez candidaturas, entre principales y alternos, no es tan factible 

que un equipo pequeño pueda hacer incidencia más grande” (Neira, 2020). “Teníamos un 

grupo de comunicación que nos daba los lineamientos generales de: ¿qué es lo que vamos 

a subir?, ¿cómo es lo que vamos a subir?, ¿si colocamos en los artes, qué colocamos?” 

(Cupichamba, 2020). 

El candidato que mayor uso tuvo de los medios de comunicación tradicionales, 

fue el candidato Jorge Briones. En los medios televisivos nacionales tendría presencia 

corta, con tiempos limitados. La radio fue el medio de difusión predilecto, tanto de la 

provincia como del cantón. En Facebook subió los productos comunicacionales. 

 

Propuestas de campaña 

En el escenario electoral las candidaturas al postularse como concejales, tienen 

limitantes para abarcar propuestas a problemáticas generales de la localidad. La mayoría 

consideraba estratégico que la agenda política no sea solo LGBTI. Para ampliar el rango 

de cobertura eran las representantes de los derechos humanos, por tanto, las propuestas 
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estuvieron encaminadas a: erradicar la violencia de género, equidad de género, inclusión 

económica social y atención a sectores vulnerables.  

En cuanto a propuestas locales consideraron: acceso servicios básicos, espacio 

público, brigadas médicas, entre otras. La mitad de las propuestas fueron fijadas en base 

al partido político y la figura de la alcaldía. El resto de propuestas enmarca al candidato 

o candidata en el área social. Es así que rara vez se enfatizó en infraestructura. 

Las candidatas transfemeninas, plantearon de manera común, inclusión laboral de 

personas de las diversidades sexo-genéricas en instituciones municipales. “La inclusión 

dentro del sistema laboral, […] que el 10% de personal municipal tendría que cubrirlo 

nuestra población” (Pico, 2020). “Hacer ordenanza para que la comunidad pueda tener un 

espacio, un trabajo libre y poderlo hacer en el municipio, porque el municipio de Daule 

abarca empresas, el agua, el camal, oficinas, para que la comunidad pueda tener trabajo, 

trabajo digno” (Vilica, 2020). 

Los candidatos gais, mantuvieron una perspectiva amplia sobre los procesos 

sociales, “no sólo nos pensemos como sujetos monoreferenciales a la sociedad, en efecto 

yo soy homosexual, estuve en una candidatura como candidato gay, pero eso no me quita 

la responsabilidad de cómo pensarme la política pública” (Neira, 2020). Abanderaron la 

lucha LGBTI, pero planteando interrogantes sobre cómo visibilizar la lucha dentro del 

escenario electoral. Luis Cupichamba expresa muy bien esta paradoja. 

 

Hubo las críticas de ciertos compañeros LGBT, de ¿qué tan visible LGBT fui? Entonces 

yo planteaba con ellos, ¿cuál es la visibilidad?, que yo en el puerta a puerta vaya diciendo 

a las personas esto, mi orientación sexual, ¡no!, iba más allá, ir a la propuesta como tal. 

Ya al interno del proceso, a los espacios que lleguemos, ¿cómo posicionamos la agenda 

política que tenemos como movimiento? (Cupichamba, 2020). 

 

Julio Neira fue más enfático en la tarea de abarcar otros sectores sociales, por lo 

que procura transversalizar la perspectiva de género, ligando las demandas feministas 

contra “establecimientos que están brindando, el ‘servicio de deshomosexualización’, que 

terminan siendo crímenes de odio contra las personas, específicamente, con mucho más 

énfasis en las mujeres lesbianas” (Neira, 2020). 

Jorge Briones disponía de un amplio margen de acción para pronunciarse sobre 

las necesidades del cantón. Entre las propuestas no existe alguna que haga mención a las 

problemáticas que vive la población LGBTI, lo cual resulta paradójico al usar entre sus 
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slogans el concepto inclusión. Entre las propuestas había: impuestos cómodos, política 

anti drogas, regeneración urbana, generación de empleos y fortalecimiento del turismo. 

 

Imagen Política  

   Ahora bien, en adelante las propagandas políticas son interpeladas, una a una, 

por los marcos teóricos y conceptos propuestos en los capítulos anteriores. Para analizar 

los productos comunicacionales, fotografías de campaña y los videos spots políticos, 

solicitamos el criterio de Octavio Pedicino experto en comunicación audiovisual. A pesar 

de que los productos comunicacionales no fueron resueltos siempre por profesionales, no 

exime de la importancia que implica dicha área de la comunicación política. 

Ilustración 1  

                  Foto de campaña Lady Gorozabel. Partido político MACHETE. 

 

Fuente: (Gorozabel, 2019) 

 

Lady Gorozabel trabajó con una serie de imágenes realizadas en una sesión 

fotográfica “hice unas 10 fotos con un fotógrafo profesional, que llegue cansada, llegue 

hecha chucky” (Gorozabel, 2020; Pedecino, 2020).  

Todas las imágenes colgadas en Facebook, presentaban mosaicos de temáticas 

con su foto, con las distintas propuestas de campaña. Un mensaje largo, con poca claridad, 

intentando enlazar: la historia de vida personal, la lucha LGBTI y contra el cáncer.  

En la foto de campaña “no se la ve tan bien iluminada, pero está más bien cuidado 

el tema de maquillaje […] no tiene unión en sí: el amarillo, el violeta con el rojo, las letras 

violetas del mismo color del fondo” (Pedecino, 2020). Además, en otras fotografías 

presenta un manejo corporal poco coordinado. 
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Ilustración 2  

                  Foto de campaña Marbella Vilica. Partido político Justicia Social 

 

Fuente: (Vilica, 2019)  

 

Marbella Vilica realizó un video spot acompañado de un jingle motivacional, en 

la que se muestra principalmente los recorridos realizados puerta a puerta; al mostrar 

diferentes tipos de imágenes no proyecta una idea clara, perdiéndose en la gran extensión 

del video. La candidata cuando habla sobre la imagen política que manejo, demuestra 

seguridad en lo que desea proyectar, aunque confunde el ser reconocida por la gente a su 

alrededor, con comunicar estratégicamente al resto del electorado. “La gente me conoce 

tal como soy, no tengo porque ocultar ni quitar nada” (Vilica, 2020).  

En la fotografía no hubo un cuidado detallado de los elementos que portaba la 

candidata, está saturada de símbolos y llena de información innecesaria, partiendo desde 

las manos, con señas poco convencionales, en ellas pulseras y anillos. Igualmente, en los 

aspectos técnicos, tiene problemas de: iluminación, brillo, tipografía y postura.  

 

Llama más la atención los brazos, la contextura del cuerpo que la cara, porque la cara 

incluso está más oscura. Al tener una remera blanca, la visión se va más a los dedos, a los 

añillos, a la remera, uno presta atención al cuerpo y después al rato ves la cara […] Hay 

partes que están mal pegadas, se nota un recorte muy poco cuidado, el pelo no se le nota, 

no tiene gracia, la sonrisa no es la mejor […] es una foto que no está mal, es funcional, 

pero puede optimizarse, porque la comunicación se presta a menos dudas (Pedecino, 

2020). 
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              Ilustración 3  

              Foto de campaña Poulet Pico. Partido Social Cristiano 

 

 

Fuente: (Pico, 2019) 

En el video spot de Poulet Pico, no utilizan imágenes coordinadas e iluminación. 

Por otra parte, el discurso es pronunciado con elocuencia y buen manejo de las manos. 

Envía un mensaje enfocado en los derechos humanos, en el que menciona a la comunidad 

LGBTI, como uno de los sectores sociales vulnerables a los cuales dirige la propuesta. 

La sesión fotográfica fue realizada sin previo aviso, por tanto, ella no tenía la 

indumentaria adecuada en el momento, ni el arreglo personal que deseaba. Existieron 

roces con el equipo comunicacional, “me decía que tenía que ir un poco sencilla, sólo con 

el cabello estirado, pero yo soy de utilizar moños postizos, de usar el cabello super rubio. 

Aparte él me decía que yo tenía que feminizarme un poco” (Pico, 2019).  

Las circunstancias del momento son comprensibles, pero no hay razón para una 

imagen tan seria, la fotografía hubiera mejorado tan solo con una mejor postura y sonrisa. 

“Es una postura muy severa, desganada, los ojos no me están diciendo nada […]. Pero 

acá si han tenido en cuenta en usar el mismo tipo de tipografía, es mucho más uniforme 

el concepto” (Pedecino, 2020).  
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             Ilustración 4  

                Foto de campaña Julio Neira. Partido político Pachakutik 

 

Fuente: (Neira, 2019) 

 

 Julio Neira manejó el discurso entorno a temáticas compatibles: desigualdades 

sociales y diversidades sexo-genéricas. El video spot hace énfasis en la trayectoria del 

candidato, fijando la homosexualidad como factor que liga la diversidad de desigualdades 

generadas por el sistema, mientras corre el video en el espacio público. Además, 

menciona directamente a: jóvenes, mujeres, indígenas, personas con discapacidad. El 

lenguaje empleado es claro y entonado, con conceptos precisos que permiten entender la 

idea a transmitir. El video tiene una resolución de imagen óptima, pero es muy largo para 

ser subido a Facebook (1:30), incluso en ciertas secuencias lento y no logra captar la 

atención. 

Julio Neira al hacer dupla con Pablo Dávalos, menciona que la estrategia visual 

era proyectar la experiencia de este último como modelo a seguir. Por otro lado, la foto 

de campaña personal tiene la intención de transmitir confianza y seducir con una sonrisa 

atrayente, pero las gráficas lo impiden porque interrumpen el proceso comunicativo.  

 

Le falta luz, le falta exposición, los colores están muy saturados, no se termina de entender 

el fondo, ¿por qué ese fondo?, ¿por qué ese cielo?, ¿por qué él está con esa  postura media 

torcida sonriendo? no se entiende. Igual, el amanece nuevo Quito está muy pequeño, vota 

todo 18 está justo arriba de la cabeza […] realmente está interrumpiendo la figura de él 

(Pedecino, 2020). 
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              Ilustración 5  

                    Foto de campaña Luis Cupichamba. Partido político Únete 

 

Fuente: (Cupichamba, 2019) 

 

Luis Cupichamba recalca que la estrategia partidista fue posicionar a Andrea 

Scacco, candidata a la alcaldía. El candidato representaba los derechos humanos y la 

figura joven, en alusión a la renovación de la política local. La imagen buscaba proyectar 

“el altruismo, el voluntariado, la misma lucha desde los espacios. Este era como el 

discurso y la imagen también. No estás ahí solo por el Luis gay, estás ahí por el Luis 

joven, por el Luis activista, profesional” (Cupichamba, 2020). La foto nos permite 

contrastar con la figura de la candidata a la alcaldía, pero hay otras de él solo.  

 

Está mucho mejor iluminado que la alcaldesa. La ubicación está como al revés, uno lee 

de izquierda a derecha, lo más importante tiene que estar al principio […] El fondo no 

tiene nada, por ese lado también le resta, porque tienen la camisa blanca, se mezcla con 

el fondo (Pedecino, 2020). 

 

La campaña comunicacional del partido político de Luis Cupichamba, es la que 

mejor resultados obtuvo, logrando quedarse con la alcaldía de Ibarra. Las fotografías de 

Cupichamba eran sencillas, con un mensaje bastante enfocado al área social, con el 

respectivo sello del partido en cada fotografía subida a Facebook. 

Luis Cupichamba no tiene un video spot propio, sino en conjunto con candidatos 

concejales, en el que habla poco comparado al tiempo total del video (1: 28). La temática 
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que expone no está relacionada al trabajo que ha realizado, trata de la fauna urbana, pero 

podemos apreciar un buen manejo de palabra, gesticulación y expresión corporal. 

 

El video empieza con una animación que está relativamente bien hecha, funciona, pero 

después en la medida en que empieza a desarrollarse también noto un montón de 

problemas en cuanto al guion […] lo que siento más es el ruido de atrás, gritos […] 

encima están mal iluminados (Pedecino, 2020) 

Ilustración 6  

Foto de campaña Jorge Briones. Movimiento Alianza País 

 

Fuente: (Briones, 2019) 

Jorge Briones en campaña electoral difunde varios productos comunicacionales, 

la cantidad de imágenes que circulan sobre su participación política es parte del torbellino 

mediático que implica la carrera a la alcaldía. Los videos spots mantenían un mismo sello 

editorial, con un tiempo óptimo, alrededor de cuarenta segundos, en donde procuraba dar 

las propuestas de campaña. El mensaje de inicio enfatiza un slogan “el hijo de Daule”, 

después explica de forma concisa las propuestas, sin embargo, no logra llamar la atención, 

procura meramente informar e invitar a votar por un futuro Daule. 

La fotografía de campaña es utilizada en conjunto con la imagen de otra persona, 

para hacer referencia al trabajo en el sector rural. En el orden de los elementos, la postura 

del candidato altera totalmente la intención del mensaje. “El señor está mejor vestido que 

él, porque Briones está en amarillo, así que podría ser tranquilamente el campesino […] 

es curioso porque uno está trabajando y el otro está mirándolo con una sonrisa y los brazos 

cruzados” (Pedecino, 2020) 
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Puesta en escena y performatividad 

La puesta en escena de Lady Gorozabel tiene algunos factores que la ponen en 

desventaja. Primero, al no estar acompañada por el partido político y centrada totalmente 

en la campaña, no pudo hacer muy visible su figura. Más allá de aquello, tanto en territorio 

como en el espacio virtual, la candidata sintoniza cualidades personales como sencillez, 

humildad, persistencia, con su imagen política; esta idea se refuerza al exaltar su historia. 

En segundo lugar, cambió de nombre en la cédula de ciudadanía, lo cual significa 

un gran avance en materia de derechos. Pero al momento de pasar a la campaña electoral, 

esto significó una interrupción en el proceso comunicativo, porque implica posicionar su 

nuevo nombre en la opinión pública. Con base en Butler, la cédula es un ritual del género 

por el cual se vuelve inteligible nuestra identidad. Los efectos del lenguaje hacen notar la 

legitimidad que dota el nombre para ser reconocido por la sociedad. 

 

En Santa Ana la gente me conoce. En verdad no me conocían con mi nombre actual, 

porque yo hice cambio de nombre. La gente más me conoce por Juan, mi antiguo nombre, 

pero en la actualidad cuando yo me decidí candidatear era Lady. Para mí era difícil mucho 

ese nombre hacerlo permanecer y decir soy Lady no soy Juan (Gorozabel, 2020) 

 

Respecto a Marbella Vilica, en la puesta escena era una lideresa que caminaba con 

seguridad, una gran sonrisa simpática y al estar rodeada de mucha gente daba la sensación 

de cercanía. El hecho de pertenecer a las diversidades sexo-genéricas no influenciaba 

negativamente, porque proyectaba una figura política respetable en la contienda electoral. 

Poulet Pico presentó problemas puntuales sobre una performatividad “femenina” 

que intento ser moldeada, entorno a la imagen política de la candidata. En la puesta en 

escena, su tono de voz significó un desfase para el público, pues no era fina, “como la de 

una mujer”. De todas maneras, la candidata mostraba seguridad, salía a escena como en 

su vida cotidiana, con una performatividad que lucía a placer de ella. 

 

Me decía una señora: créame que cuando yo hablaba con usted, yo pensé que estaba 

hablando con una señora de una voz un poco fuerte, una voz un poco gruesa. Pero, sin 

embargo, yo le decía que yo era una persona transgénero […] entonces ahí ya les 

explicaba mi condición sexual (Pico, 2020). 
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Julio Neira es el único candidato en cumplir un rol de actor estrella en el video. 

Toma el control del escenario al crear una imagen de sí mismo, manejando con capacidad 

seductora y persuasiva el discurso. Es importante reconocer que la apariencia física joven 

lo hace apto para apuntar a esta población en sus propuestas. En cambio, el discurso que 

manejó, chocó con el partido político, “en realidad se me pidió algunas veces como no 

hablar desde el enunciado yo homosexual o los estudios feministas, se me insinuó  un 

montón de veces desde el partido pero yo no hice caso” (Neira, 2020). 

La performatividad del candidato también encontraría inconvenientes al usar una 

bufanda que refería a la bandera símbolo del partido político. Por tanto le solicitaron “que 

especifique que los colores de la bandera de pachakutik no son los colores LGBTI, para 

que no haya confusiones […] un acto bastante homofóbico en cuanto a querer deslindarse 

lo más posible de esa interpelación con el partido” (Neira, 2020). 

Luis Cupichamba en su performatividad desplegada apuntaba estratégicamente a 

dos segmentos. Primero visibilizar la homosexualidad, mediante el discurso de derechos 

humanos y su trayectoria política, lo cual fue resuelto sin mucha dificultad. Lo segundo 

tiene que ver con la apariencia joven, que, aunque servía como enganche para este 

segmento social, también significaba un mayor esfuerzo para demostrar experiencia en 

su puesta en escena. Aquí también la apariencia física estaba bajo la lupa del público. 

 

Creo que lo más fuerte fue posicionar a la gente de sí -me veo más o menos joven-eso me 

costó más incluso que posicionar lo LGBT en ciertos espacios, lo joven que puedo 

parecer, porque además mi contextura física es complicado, entonces la gente a veces me 

veía, era como ‘ay mijito, el guagüito’ cosas así, entonces eso más me chocaba 

(Cupichamba, 2020). 

 

La puesta en escena de Jorge Briones permite deducir un par de ideas puntuales. 

El candidato no habla desde los enunciados de la homosexualidad, ni como parte de las 

diversidades sexo-genéricas. La performatividad en escena visiblemente no está fuera de 

la norma, más bien coexiste con la masculinidad. Esto no resta legitimidad a su accionar 

político, pues la identidad no debe ser cuestionada en ningún proceso democrático. 

Finalmente, ninguna candidatura menciona que ha sufrido discriminación dentro 

del escenario electoral, a excepción de comentarios o acciones homofóbicas puntuales. 

Las candidaturas han expresado con soltura sus propuestas y han desarrollado una 

performatividad conforme a su gusto. La diferencia está en que las imágenes representan 
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la construcción del sujeto político en campaña, quedaría por saber cómo fue percibido en 

la opinión pública. Para esto es necesario un trabajo aparte, de preferencia ubicado con 

más cercanía al desarrollo de la campaña en futuras elecciones. A la vez implica un rastreo 

mucho más amplio de otras candidaturas a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano. 

Resultados electorales y futuro político 

En base a los datos brindados por el (Ecuador, Consejo Nacional Electoral, 2020) 

ninguna candidatura logró obtener una victoria electoral. El único partido político que 

ganó alcaldía y concejalías fue el de Luis Cupichamba, candidato con mayor número de 

votos, obteniendo un total 14667 votos. Según él estuvo por delante de quienes alcanzaron 

el cargo, pero por el método de asignación de escaños no logró dicha representación. El 

candidato Jorge Briones, estuvo entre los más votados a la alcaldía de Daule con un total 

de 7253 votos. Julio Neira obtuvo un número total de 5930 votos, en su criterio “fue una 

votación bastante interesante porque quiere decir que mi figura política se vendió mejor 

que la figura de partido” (Neira, 2020).  

Entre las candidatas transgénero, Marbella Vilica fue la más votada de su lista, 

incluso más que el candidato a la alcaldía, con 2988 votos. Poulet Pico, menciona que la 

alianza establecida con el partido Social Cristiano no resultó ser positiva, consiguiendo 

2608 votos. La menos votada fue Lady Gorozabel con 203 votos. 

Más allá de los resultados obtenidos en cuanto a votos, todas las candidaturas 

mencionan sentirse satisfechas con el proceso electoral en el cual incursionaron. El hecho 

de haber participado resultó una experiencia agradable, además permitió en algunos casos 

abrir puertas para cargos en instituciones públicas, fortalecer la figura política y abrir los 

espacios de representación política formal para candidaturas de la comunidad LGBTI.  

En el caso de los candidatos gais, tuvieron llamados para trabajar junto a las 

nuevas autoridades del municipio en su localidad. Luis Cupichamba es director del 

departamento del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Jorge Briones es jefe 

político del cantón Daule. Por otro lado, Julio Neira tuvo varias llamadas de partidos 

políticos para participar en las próximas elecciones a la asamblea de Ecuador, la cual aún 

no tiene respuesta fija. 

Las candidatas transfemeninas continúan en sus respectivas profesiones. Aunque 

Poulet Pico sí tuvo una oferta laboral del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, 

pero fue rechazada por no contar con título universitario; en razón de esto, busca continuar 

con los estudios universitarios. Así mismo, Lady Gorozabel actualmente busca solicitar 

una maestría en salud pública, estudiar derecho y postular una vez más como concejal. 
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CAPÍTULO IV.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La pregunta de investigación planteada fue: ¿cómo se construyeron los sujetos 

políticos de las diversidades sexo-genéricas, a través de la comunicación política, en las 

elecciones seccionales Ecuador 2019?  

La hipótesis consideraba que las diferentes formas de discriminación existentes 

hacia la población LGBT y los elementos vergonzantes por afrontar en el espacio público, 

hacía que los sujetos políticos de las diversidades sexo-genéricas en campañas electorales, 

privilegiaran una visibilidad política digerible para el votante. Proponiendo una agenda 

política diversa, no encasillada en la lucha LGBT, de distintas posturas ideológicas, 

buscando proyectar como estrategia partidista una democracia más tolerante. Además de 

existir un tipo de cuerpo, de prácticas sexuales, de identidades de género, que serán 

mayormente aceptados, como la homosexualidad, mientras que para las personas 

transfemeninas, comprendería una lógica de violencia y discriminación más fuerte. Esta 

fue la principal razón para denominar a la democracia como heteronormativa. 

 

4.1 Conclusiones 

La construcción de los sujetos políticos de las diversidades sexo-genéricas, a 

través de la comunicación política, en las elecciones seccionales de Ecuador en 2019, está 

atravesada por procesos históricos de discriminación, exclusión y varias problemáticas 

para hacerse presente en la palestra pública. La heteronormatividad, como una de las redes 

de poderes, recaen sobre los cuerpos no normativos de personas gais y transfemeninas.  

El objetivo en la lucha social de organizaciones LGBTI, aliadas a distintos actores 

de la sociedad, es lograr el pleno cumplimiento de los derechos humanos. En los espacios 

de poder, las personas de las diversidades sexo-genéricas, han vivido históricamente un 

ambiente hostil, pero la representación ciudadana está evolucionando hacia la diversidad. 

La participación política y el acceso a cargos de toma de decisiones, por parte de las 

minorías sexuales, resulta fundamental para avanzar con la reivindicación de los derechos 

civiles y políticos, de población excluida o poco representada en la democracia. 

Es importante considerar que todas las candidaturas a la concejalía, son activistas 

comprometidos con la lucha LGBTI en cada localidad y han defendido los derechos 

humanos. Han sido reconocidas como figuras políticas locales, formando bases sociales 
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y redes de apoyo. El activismo constituye una plataforma que les capitaliza políticamente, 

pero los candidatos gais, han ocupados cargos con mayor decisión en política pública. 

En adición, los factores económicos tuvieron incidencia en dos aristas medulares. 

Primero, los estudios universitarios y profesiones ejercidas, marcó el acceso laboral a 

instituciones públicas de mayor peso político para las figuras gay. Segundo ninguna 

campaña individual realizó una gran inversión, utilizaron fondos otorgados por el CNE. 

No hubo financiamiento de empresas, sino el apoyo de redes familiares, por ética política. 

En los partidos políticos considerados, no hubo procesos de formación política de 

sus cuadros. Esto da paso a afirmar que, para este análisis, la personalización en las 

campañas electorales es un factor de mayor relevancia que el partido. Así mismo, los 

partidos políticos nuevos invitaron a participar a las figuras políticas transfemeninas, 

mientras los de mayor peso en la carrera a la municipalidad, llamaron a candidatos gay. 

La incorporación a personas de las diversidades sexo-genéricas, en sus filas, cumplen con 

el objetivo de ser inclusivos y diversificar la representación. Pero en la mitad de los casos 

estudiados, persiste aún hostigamiento dentro de las organizaciones políticas.  

Los equipos de comunicación política tuvieron más relevancia en las campañas 

de los candidatos gais. A la vez, generaron mayor cantidad de imágenes en redes sociales, 

con mejor trabajo de producción audiovisual. Las candidatas transfemeninas, no contaron 

con apoyo en dicha área o simplemente no estaba dirigida a su figura particular.  

Los productos comunicacionales en ambos grupos, presentaban interrupciones 

técnicas de: postura, iluminación, tipografía y conceptos. En los videos, la duración era 

demasiado larga, con pocos elementos llamativos para la audiencia. Esto demuestra que 

no existió el uso de estrategias de marketing político, ni líneas maestras para posicionar 

la imagen o propuestas, por tanto, no lograron difundir el mensaje de manera eficaz. 

Las propuestas no estuvieron orientadas por una agenda estrictamente LGBTI. En 

la mayoría de casos, la defensa de los derechos humanos era la causa central a representar, 

para desde esta articular población LGBTI, personas con discapacidad, mujeres, sectores 

vulnerables y de atención prioritaria. Las candidaturas consideraron que su presencia era 

el mensaje LGBTI. La excepción fue Jorge Briones, candidato que no hizo alusión a 

problemáticas ni enunciados desde este sector. Las candidatas transfemeninas, 

promueven inclusión laboral de la comunidad en instituciones municipales. Los 

candidatos a concejal gay, apuntaban a ampliar segmentos sociales, como es el caso de 

mujeres y jóvenes.  
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Al recapitular la teoría queer, varios elementos de la comunicación política son 

transversales. La puesta en escena de las candidaturas, demuestra una performatividad 

que busca representar, a la vez que se auto-representa. El visibilizar o no la identidad de 

género, está más limitada en el caso de las personas transfemeninas, porque determinadas 

expresiones del poder siguen manejándose entre dicotomías de mujer u hombre. Más allá 

de esto, no encontraron mayores obstáculos para expresar sus posturas políticas.  

Las candidaturas no concibieron sus cuerpos como campo de batalla desde donde 

representar una lucha antisistema. Al ingresar al proceso democrático, tuvieron un manejo 

formal sobre la imagen política. Proyectaron cualidades personales orientadas en base a 

valores que interpelen sus trayectorias de vida, para generar empatía en el electorado. Los 

actos carecieron de seducción, persuasión, entre otras habilidades necesarias para manejar 

el escenario político, pero sí buen manejado de la palabra, entonación y notable liderazgo. 

En la sexualidad, ciertos órganos del cuerpo producen efectos como sensualidad. 

Si se traslada esto a las intenciones de la tecnología audiovisual en propaganda política, 

las expresiones faciales, el rostro en sí, fue atravesado por arreglos durante la campaña. 

Pero en el caso de candidaturas transfemeninas principalmente, poca importancia tuvo 

dichos elementos estratégicos en su participación política. Los candidatos gais, tampoco 

prestaron mayor atención a aquello, pero sí manejaron la apariencia joven en su beneficio.  

Al contrastar ambos grupos se concluye que en la mitad de los casos sí hubo el 

intento de hacer digerible para el votante la imagen política de candidaturas, pero centrado 

en puntos estratégicos del discurso y la apariencia. Aunque en otro sentido, al no ser usada 

la comunicación política con énfasis y no permitir la manipulación de la autopercepción, 

esta imagen no tenía filtros, incluso estaba menos regulada por normas de inteligibilidad.  

Finalmente, ninguna candidatura logró obtener el cargo de elección popular al cual 

postulaban. La votación obtenida por las candidatas transfemeninas, en comparación con 

los candidatos gay, fue mínima. Por ende, las figuras políticas gay, han tenido mayor 

aceptación, esto es reflejo procesos de configuración de una identidad que poco a poco se 

ha normalizado, mientras los cuerpos de personas transfemeninas hayan más conflictos. 

En consecuencia, la participación política, abre caminos, tanto individuales como 

en colectivo. Los candidatos gais particularmente, han accedido a trabajar dentro de las 

instituciones públicas, en puestos con mayor capacidad de toma de decisiones. Además, 

al hacer visible una participación política LGBTI, dan continuidad a la apertura de 

espacios políticos formales para las poco representadas minorías sexuales.  
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4.2 Recomendaciones 

El activismo en organizaciones LGBTI, puede ser fortalecido con capacitaciones 

en áreas de comunicación política, en colaboración con la academia. En este objetivo, los 

recursos económicos no son obstáculos, pues los materiales tecnológicos demandados no 

son necesariamente de alta gama, en sí mínimamente hay que aplicar manuales técnicos 

para la producción audiovisual. Más allá de esto, recalar el potencial de las imágenes en 

campaña electoral, tanto digital, como la performatividad dentro del escenario político.  

De acuerdo a la necesidad de cada partido, es fundamental invertir en el área de 

comunicación política. Para optimizar recursos a disposición en campaña electoral, las 

estrategias previamente deben ser estudiadas y establecer puntos clave que orienten las 

propuestas de campaña. La estructura de comunicación en las campañas electorales debe 

ser un trabajo donde menos sea más, fijarse en cada detalle, dejando de lado saturar de 

información al electorado. Los tiempos vertiginosos de la tecnología, hace que la atención 

del público sea superflua en el espacio digital. Por ello, tanto en el espacio virtual como 

en territorio, es importante mantener un trabajo continuo, amplificarlo y fortalecerlo. 

Finalmente, esta investigación aporta a los estudios visuales que ligan género, 

comunicación y poder. Nuevas interrogantes surgen a partir de los resultados obtenidos, 

entre ellas, profundizar en las alianzas entre el movimiento LGBTI y el feminista, pues 

los diálogos compartidos en sus agendas han marcado en la historia reciente, la evolución 

de procesos sociales. Además, aunque los nudos de análisis se intersectan con factores de 

clase, sería oportuno e interesante una lectura de las dimensiones culturales de prestigio 

o aspiraciones, desde las personas trans y gay, para ingresar en las instituciones de poder.  
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Anexos 

Los audios de entrevistas, videos spots e imágenes políticas están subidos a Google 

Driver en el siguiente link. 

https://drive.google.com/drive/folders/1e3WiDEsMjqs1agX3Yo_Sg_O2AvzWkKaH?usp

=sharing 
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