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El presente documento nace de la necesidad de reivindicar los derechos 

políticos de los ciudadanos LGBTIQ+ en Ecuador, donde la homosexuali-

dad permaneció penalizada hasta 1997. La legislación nacional reflejaba 

en aquel entonces, una perspectiva que arrastraba siglos de estigmati-

zación; que había normalizado los prejuicios, odio, e incluso vergüenza 

tanto de los involucrados (homosexuales o transexuales), como sus fa-

milias. Hasta hoy, todavía la discriminación hace parte del día a día de 

millones en el mundo, no se diga en nuestro país. 

La “apertura” de la sociedad ha sido difícil, compleja y dura para aceptar 

que su existencia no es un capricho, una enfermedad, o una maldición 

divina, menos aún una condescendencia. Está comprobado que la di-

versidad sexual es un hecho que por siglos ha acompañado al desarrollo 

humano, pero que permanecía silenciado y que hoy se puede fácilmente 

demostrar gracias a la misma evolución de las variadas estructuras socia-

les, del conocimiento, la ciencia y los derechos. 

Si bien todavía queda un largo camino para la igualdad de derechos, en el 

mundo ya hay más de 30 países que han aprobado el acceso al matrimonio 

entre personas del mismo sexo, esta es una realidad que seguirá creciendo. 

Es responsabilidad de las organizaciones sociales, los colectivos, los gre-

mios, y, sobretodo de las organizaciones políticas y el Estado; el generar 

un ambiente habilitante para la participación e inclusión de la población 

LGTBIQ+ en el debate y formulación de políticas públicas a todos los ni-

Prólogo
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Introducción
Es fundamental para mejorar la calidad democrá-

tica del Ecuador, que, los partidos, movimientos, y 

organizaciones políticas, tomen medidas y accio-

nes específicas para la garantizar los derechos de 

inclusión y participación de la población LGBTIQ+ 

y combatir la discriminación al interior de sus es-

tructuras. Así mismo resulta imperativo que los ac-

tores políticos mencionados fiscalicen y cumplan 

con las normas establecidas en materia de dere-

chos civiles sin discriminación, como también lo 

establece la normativa nacional e internacional.  El 

objetivo de este documento es brindar una guía 

básica dirigida a las organizaciones políticas para 

garantizar los derechos políticos y la representa-

ción de la comunidad LGBTIQ+ en sus estructuras 

y militancia.

Base Legal
Los derechos humanos de las poblaciones 

LGBTIQ+ en Ecuador

La Constitución aprobada por los ecuatorianos en 

2008,  es la garantía máxima de que el Estado en su 

conjunto reconoce la igualdad formal de todos y 

cada una de los habitantes en el territorio nacional 

y de los ecuatorianos en otros países, es obligación 

de la ciudadanía, hacer los esfuerzos necesarios 

para que esta igualdad formal se traduzca en una 

realidad material, en especial de las organizaciones 

políticas y de las instituciones públicas, cuyos fines 

deben ser la construcción constante de un Ecuador 

más equitativo y democrático.
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Constitución de la 
República de Ecuador
Capítulo segundo, Ciudadanas y ciudadanos

Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son 

ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos 

en la Constitución. 

TÍTULO II, DERECHOS

Capítulo primero, Principios de aplicación de 

los derechos

Art. 11.- 2. Todas las personas son iguales y gozarán 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de géne-

ro, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condi-

ción socio-económica, condición migratoria, orien-

tación sexual, estado de salud, portar VIH, discapaci-

dad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación.

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa 

que promuevan la igualdad real en favor de los 

titulares de derechos que se encuentren en situa-

ción de desigualdad.

Capítulo tercero, Derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria

Sección segunda Jóvenes

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jó-

venes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio 

a través de políticas y programas, instituciones y re-

cursos que aseguren y mantengan de modo perma-

nente su participación e inclusión en todos los ámbi-

tos, en particular en los espacios del poder público.

Capítulo sexto, Derechos de libertad

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:

3. El derecho a la integridad personal, que incluye:

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y 

no discriminación.

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento li-

bremente y en todas sus formas y manifestaciones.

TÍTULO IV, PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

DEL PODER, 

Capítulo primero, Participación en democracia

Sección primera - Principios de la participación

Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma 

individual y colectiva, participarán de manera pro-

tagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, y en el control po-

pular de las instituciones del Estado y la sociedad, y 

de sus representantes, en un proceso permanente 

de construcción del poder ciudadano. La participa-

ción se orientará por los principios de igualdad, au-

tonomía, deliberación pública, respeto a la diferen-

cia, control popular, solidaridad e interculturalidad.

La participación de la ciudadanía en todos los asun-

tos de interés público es un derecho, que se ejercerá 

a través de los mecanismos de la democracia repre-

sentativa, directa y comunitaria.
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Sección quinta - Organizaciones políticas  (PAR-

TIDOS SIN IDEOLOGÍAS DISCRIMINATORIAS)

Art. 108.- Los partidos y movimientos políticos son 

organizaciones públicas no estatales, que constitu-

yen expresiones de la pluralidad política del pueblo 

y sustentarán concepciones filosóficas, políticas, 

ideológicas, incluyentes y no discriminatorias.

Su organización, estructura y funcionamiento será 

democráticos y garantizarán la alternabilidad, ren-

dición de cuentas y conformación paritaria entre 

mujeres y hombres en sus directivas. Seleccionarán 

a sus directivas y candidaturas mediante procesos 

electorales internos o elecciones primarias.

Titulo IX. Supremacía de la Constitución, 

Capitulo Primero, Principios

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y pre-

valece sobre cualquier otra de ordenamiento jurídico. 

Las normas y actos del poder púbico deberán mante-

ner conformidad con las disposiciones constituciona-

les; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.

La Constitución y los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por el Estado que re-

conozcan derechos más favorables a los contenidos 

en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier 

otra norma jurídica o acto de poder púbico.

5Art. 426.-…Los derechos consagrados en la Consti-

tución y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos serán de inmediato cumplimiento y aplica-

ción. No podrá alejarse falta de ley o desconocimien-

to de las normas para justificar la vulneración de los 

derechos y garantías establecidas en la Constitución, 

para desechar las acciones interpuestas en su defensa, 

ni para negar el reconocimiento de tales derechos.

Art. 436.- La Corte Constitucional ejercerá, además de 

las que le confiera la ley, las siguientes atribuciones:

4.- Ser la máxima instancia de interpretación de la 

Constitución, de los tratados internacionales de de-

rechos humanos ratificados por el Estado ecuato-

riano, a través de sus dictámenes y sentencias. Sus 

decisiones tendrán carácter vinculante. 

Art. 440.- Las sentencias y los autos de la Corte 

Constitucional tendrán el carácter de definiti-

vos e inapelables.
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Ordenanzas Municipales
- Ordenanza 544 del Distrito Metropolitano de Qui-

to, ampara a la comunidad LGBTIQ+.

 -Ordenanza para la Inclusión, el reconocimiento y 

respeto a la diversidad sexual y sexo – genérica en 

el cantón Cuenca.

 - Ordenanza para la Promoción y Difusión de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos por la que se 

Institucionaliza la Red de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos en el cantón Santa Elena.

- Ordenanza que reforma el título II de la Ordenan-

za que regula el desarrollo sociocultural del cantón 

Portoviejo e incorpora el capítulo innumerado de-

nominado “de la eliminación de la discriminación, 

promoción de los derechos a la igualdad y la inclu-

sión de grupos de atención prioritaria y población 

LGBTIQ+ en el cantón Portoviejo”

- Guayas, Ordenanza para la igualdad entre los gé-

neros, la discriminación y la erradicación de toda 

violencia basada en género.

Código de la Democracia
Art. 306.- Las organizaciones políticas son un pilar 

fundamental para construir un estado constitucio-

nal de derechos y justicia. Se conducirán conforme a 

los principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, control popular, soli-

daridad e interculturalidad. Art. 308.- Los partidos y 

movimientos políticos son organizaciones públicas 

no estatales, que constituyen expresiones de la plu-

ralidad política del pueblo y sustentarán concepcio-

nes filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y 

no discriminatorias. Art. 312.- Las organizaciones 

políticas tienen por funciones de obligatorio cum-

plimiento, entre otras:

5. Formar a todas y todos sus miembros para 

el ejercicio de funciones públicas en cualquier 

nivel del gobierno.
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Sentencias de la Corte 
Constitucional
(Cuyos dictamen son de obligatorio cumplimiento)

- Nª 133-17-SEP-CC  caso Nª0288-12 EP  

- Nª 184-18-SEP-CC  caso 1692-12-EP

- Nª003-18-PJO-CC    caso- Nª0775-11-JP

- Nª 11-18-CN/19

- Nª10-18-CN/19

Hitos locales en derechos 
 y visibilidad
•	 Despenalización del Art. 516 del Código Penal, 1997

•	 La Constitución prohíbe la discriminación por orientación se-
xual, 1998

•	 Ordenanza 224 de inclusión de los LGBTIQ+ en del Distrito Me-
tropolitano de Quito, 2007

•	 La actual Constitución prohíbe la discriminación por orientación 
sexual, identidad de genero, tener VIH, y reconoce a las familias 
en sus diversos tipos, 2008

•	 Uniones civiles notariadas, a partir de 2009

•	 Sanción al candidato presidencial Nelson Zavala, por su discurso 
homofóbico en 2013

•	 Disculpas públicas del presidente Rafael Correa, 2013

•	 Primera reunión presidencial con activistas, 2013

•	 Reforma a la Ordenanza 224 ahora es la 540,  2014

•	 Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, permite 
el cambio de sexo por género, 2016

•	 Ordenanza de inclusión LGBTIQ+ en Portoviejo, 2016

•	 Ordenanza de inclusión LGBTIQ+ en Cuenca, 2016

•	 Ordenanza de inclusión LGBTIQ+ en Santa Elena, 2016

•	 Ordenanza de inclusión de género en Guayaquil, 2017

•	 Demanda caso Satya, ganada en las cortes en 2018

•	 Aprobación del Matrimonio para personas LGBTIQ+ 2019
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Recomendaciones internacionales sobre la 
inclusión LGBTIQ+
•	 Derecho a la participación democrática y política 111. La Comisión Interamericana de Dere-

chos Humanos considera que el reconocimiento de la identidad de las personas LGBTIQ+ es 

una condición fundamental para el ejercicio del derecho a la participación política y es eje 

central de la consistencia de las democracias. Sin embargo, este derecho debe ser asegurado 

de forma tal que constituya el efectivo derecho de las personas a elegir y/o ser electas a fun-

ciones públicas y legislativas. En consecuencia, la CIDH considera que la participación efectiva 

de las personas LGBTIQ+ es fundamental para asegurar la efectividad de la legislación, polí-

ticas y programas destinados a mejorar las condiciones para el pleno goce y ejercicio de sus 

derechos humanos, y la realización de sus proyectos de vida. (CIDH, Reconocimiento de los 

derechos de las personas LGTBI, 2018).

•	 Existen 17 objetivos de desarrollo sostenible, todos ellos basados en un solo principio rector: 

que nadie quede excluido. Solo alcanzaremos esta visión si llegamos a todas las personas inde-

pendientemente de su orientación sexual o su identidad de género. - Comentarios del Secreta-

rio General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el evento de Alto Nivel del Grupo de Trabajo 

LGBT, “Sin dejar a nadie atrás: igualdad e inclusión en la Agenda de Desarrollo post 2015”, cele-

brado en Nueva York el 29 de septiembre de 2015.

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
El Ecuador es parte de varios acuerdos internacionales, por norma constitucional estos son de 

aplicación en el territorio. La firma de parte del Estado, reafirma el compromiso del país contra 

la discriminación de la población LGBTIQ+. A continuación, se exponen algunos de ellos, refe-

rentes a derechos e igualdad:

•	 Declaración Universal de los Derechos Humanos.

•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos .

•	 Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. 

•	 Pacto de Costa Rica (derechos económicos y culturales).

•	 CEDAW Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer.

•	 Convención Sobre los Derechos del Niño.

•	 Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

•	 Carta Andina para Promoción y Protección de los Derechos Humanos.
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1Estándares de carácter global sobre derechos sexuales e igualdad de género establecidos por expertos.
  “Los principios de Yogyakarta” son un hito para los derechos de lesbianas, homosexuales, bisexuales y personas transgénero.

Principios de Yogyakarta.1 
Son una serie de principios sobre cómo se aplica la legislación internacional de derechos humanos a las cues-

tiones de orientación sexual e identidad de género. Elaborados por expertos de todo el mundo durante un 

seminario internacional en derechos humanos, en Indonesia en 2006; en base a su preocupación por el grave 

patrón global arraigado de violación a los DDHH de poblaciones LGBTIQ+: asesinatos extralegales, tortura y 

maltrato, ataques y violaciones sexuales, invasión a la privacidad, detenciones arbitrarias, negar las oportuni-

dades de empleo y educación; y grave discriminación en relación al goce de otros derechos humanos. Son 28 

principios aquí solo citamos los referentes a la participación y uno sobre responsabilidad penal:

El derecho al disfrute universal de los derechos humanos para las poblaciones LGTBIQ+ (Principio 1)

El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión. Estos derechos no pueden ser invocados 

por el Estado para justificar leyes, políticas o prácticas que nieguen el derecho a igual protección de la ley 

o que discriminen por orientación sexual o identidad de género (Principio 21)

El derecho a participar en la vida pública; en la dirección de asuntos públicos, incluido el derecho a postu-

larse a cargos públicos; en la formulación de políticas que afecten su bienestar y a tener acceso en condi-

ciones de igualdad, a todos los niveles de las funciones públicas de su país y al empleo público, incluyendo 

el servicio policial y fuerzas armadas, sin discriminación (Principio 25)

El derecho a participar en la vida cultural. Fomentará el diálogo y el respeto mutuo entre quienes expresan 

a los diversos grupos culturales (Principio 26)

El derecho a promover los derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación, así como 

el derecho a desarrollar, debatir ideas y principios nuevos relacionados con los derechos humanos. Se 

garantizará la protección de los defensores que trabajan en asuntos relacionados con orientación sexual 

e identidad de género (Principio 27)

Asegurar la responsabilidad penal de los autores de violaciones a los derechos humanos por orientación 

sexual o identidad de género; sean investigadas rápida y minuciosamente (Principio 29)
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Acciones que el Estado, los partidos y movimientos 
políticos deben ejecutar para garantizar la inclusión 
de las poblaciones LGTBIQ+ en sus estructuras, 
y  fomentar su participación en la construc ción de 
políticas y propuestas
El Estado en sus diferentes poderes e instituciones deberá garantizar que sus planes programas, 

presupuestos y políticas, garanticen el acceso, la participación, la inclusión y el desarrollo de las 

poblaciones LGTBI, en todo el ámbito de la generación de una política es decir:

1) la identificación y definición de problemas

2) la formulación de políticas

3) la adopción de la decisión

4) la implantación

5) la evaluación. 

Lineamientos para los partidos y  
movimientos políticos 
El deber de los partidos y movimientos políticos, es promover la participación de toda la ciudadanía, in-

cluyendo la población LGBTIQ+, a lo largo de la vida democrática del país y no solamente durante   los 

periodos electorales. Por el contrario, deben hacerlo todo el tiempo en que no se está en elecciones, fo-

mentando la participación y realizando el seguimiento, sobre las medidas que los diferentes poderes del 

Estado van adoptando y cómo éstas afectan a la ciudadanía. Los partidos y movimientos políticos deben 

garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas adherentes y/o afiliadas, capacitándo-

las tanto en su ideología política y en el modelo de entender y resolver  los problemas y las necesidades 

insatisfechas  emergentes de la ciudadanía,  como en materia de derechos humanos. Es imperativo que 

siempre se mantengan actualizados sobre los diferentes temas que la modernidad, ciencia, tecnología, 

conflictos y desafíos, que se van presentando, como son las demandas de distintos sectores que a lo largo 

de la historia han permanecido invisibilizados, como  la población LGBTIQ+. De allí la importancia de man-

tener una actitud proactiva y abierta a los nuevos retos para un Ecuador de inclusión donde se garanticen 

los derechos de todos los ciudadanos. Es deber de las organizaciones políticas:

1. Que sus estatutos, objetivos, políticas, planes y programas no contengan disposiciones o acciones 

de discriminación hacia las poblaciones LGBTIQ+, por tanto, se debe establecer los espacios nece-

sarios, para su reforma, para esto es imperativo que los partidos busquen la asesoría necesaria que 

permita que sus normas internas sea cada vez más inclusivas y sobre todo estén bajo la normativa 

nacional en materia de derechos, convocar a los afiliados LGBTIQ+ a participar en estas reformas.

2. Las organizaciones políticas partidistas deben garantizar que sus escuelas políticas incluyan mó-

dulos de diversidad sexual. Estos módulos deber ser desarrollados bajo principios científicos, de 
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inclusión, con un enfoque de derechos humanos; los mismos que deben ser parte de una constante 

y permanente actualización, siempre con miras a garantizar la inclusión. Las capacitaciones deben 

ser impartidas en lo posible por personas de la diversidad sexo-genérica.

3. Las organizaciones político-partidistas deben garantizar que exista la figura del defensor del afiliado 

y adherente en los tribunales de ética y disciplina, para evitar casos de discriminación. Para esto, es 

necesario que los partidos y movimientos capaciten y sensibilicen a sus dirigentes y directivos, sobre 

todo a quienes ostenten alguna dignidad; y que se establezcan parámetros claros para investigar y 

garantizar los derechos de los afiliados, evitar la discriminación o  la victimización.

4. Deberán promover la participación de los afiliados y adherentes LGBTIQ+, los partidos deberán 

establecer en lo posible cuotas para que haya una verdadera inclusión, no deberían esperar a que 

la normativa nacional, como en el caso de las mujeres, obliga a tener paridad, las organizaciones 

deben estar convencidas de fomentar la participación de los LGBTIQ+ y de todos los grupos his-

tóricamente relegados.

5. Las organizaciones político-partidistas deberán evitar y garantizar que no existan menciones de ca-

rácter discriminatorio. Cuando se traten temas sobre la diversidad sexual, deben garantizar y escu-

char a los afiliados que pertenecen a estas poblaciones. Su participación debe garantizarse en la 

formulación de acciones o políticas que afecten sus vidas.

6. Abstenerse de utilizar los estigmas y la discriminación como forma de hacer política. La normativa 

nacional e internacional es clara sobre evitar hacer una apología del odio; las organizaciones políti-

cas deben adoptar este principio como un valor fundamental dentro de sus organizaciones. 

7. Las comunicaciones que emitan las organizaciones político-partidistas no podrán promover la dis-

criminación. Si bien las organizaciones políticas pueden no estar de acuerdo con algunas demandas 

de la ciudadanía en general, deben evitar hacer juicios de valor y estigmatizar a ciertos ciudadanos 

y colectivos sociales.

8. Las organizaciones político-partidistas deberán contar con mecanismos jurídicos viables para la sus-

pensión de los disirgentes, afiliados y adherentes en caso de tener actitudes discriminatorias,  los 

códigos de ética, deberán contener disposiciones claras para sancionar a quienes comentan actos 

de estigma y discriminación.

9. Deberán garantizar la elaboración y aplicación de protocolos para la sanciones disciplinarias   y/o 

la separación.  Los mismos que deberán ser claros y precisos, para que quienes ostenten digni-

dades de control y disciplina, eviten la discrecionalidad y que sus fallos sean lo más objetivos y 

apegados a derecho; si es necesario deberán acudir a instancias externas que permitan tener ele-

mentos de juicio para la toma de decisiones.

10. El afiliado que sea elegido por voto popular deberá abstenerse de apoyar políticas y acciones que 

fomenten la discriminación. Por lo tanto, quienes ganen una elección popular deben garantizar ade-

más de ética para su ejercicio público, el respeto a las diversidades LGBTIQ+ (como grupo elector 

con derechos protegidos en la Constitución); la defensa de la democracia y la inclusión social a gru-

pos vulnerables o históricamente discriminados.



Partidos políticos: normas estatutarias 
incluyentes y la participación política 
abierta de poblaciones LGBTIQ+ 
Si bien la Constitución del Ecuador es clara en cuanto a la no discriminación por orientación se-

xual e identidad de género, la igualdad real para la participación política de personas LGBTIQ+ no 

se hace tangible, en cuanto no existe una visibilidad clara de su participación democrática. Esta 

formalidad de inclusión se ha presentado en esporádicas ocasiones; y por decisiones muy espe-

cíficas de pocos dirigentes políticos. Es casi alegórica la inclusión de personajes LGBTIQ+, para 

“adornar” listas de candidaturas; o manejar un discurso disfrazado de igualdad, sin estructurar una 

lógica verdadera de inclusión y participación de base. Las organizaciones políticas manejan una 

estructura mercantil, de señoreaje o propiedad privada con caciques, que generalmente priori-

zarán más los factores económicos, que una real participación e inclusión ciudadana. En muchas 

ocasiones, grupos conservadores (o no), se guían en el discurso de las “grandes mayorías”, para 

excluir personas LGBTIQ+.

Actualmente (2020), muchas democracias modernas –principalmente de Occidente– vienen 

incluyendo desde hace algunos años, a poblaciones LGBTIQ+ en concursos de selección, en la 

nominación ejecutiva o en elecciones populares; además, de la participación de células o bases 

políticas LGBTIQ+. Desde altos cargos ejecutivos (Alcaldías, Ministerios, Secretarías, Judiciario), 

hasta curules legislativas (diputaciones, asambleas o concejalías). Esto significa un avance que 

contribuye a superar fobias o prejuicios vinculados a la orientación sexual e identidad de género.

Sea a través de Constituciones o de leyes secundarias específicas, la inclusión es posible siempre 

que no impida la visibilidad del factor LGBTIQ+ en las postulaciones. En Estados Unidos, entida-

des como el Victory Institute[i] registra una cifra récord de 854 funcionarios LGBTIQ+ elegidos en 

urnas; que representa apenas el 0,16% de cargos de elección.
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Entonces, hay que pasar de la igualdad formal a una igualdad material, que implica visibilizar la 

participación e inclusión afirmativas. Son muy representativas las elecciones de primeros ministros 

visiblemente LGBTIQ+ en funciones como Leo Varadkar de Irlanda; Xavier Bettel de Luxemburgo; 

Ana Brnabić de Serbia; o de Johanna Sigurdardottir, expremier islandesa que fue el primer caso de 

visibilidad en un gobernante. En las Américas, Pete Buttigieg, postuló para ser candidato presiden-

cial Demócrata, el primer hombre gay que se presentó de forma visible y abierta en ese país. En La-

tinoamérica, a nivel legislativo, hay mayor participación LGBTIQ+ en países como Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, Ecuador o Perú, siendo cabezas de lista o electos por arrastre en papeleta. En el 

caso de autoridades locales, el más reciente es la colombiana Claudia López, abiertamente lésbica 

y electa la primera alcaldesa mujer de Bogotá.

Por ello, es clave que pese a la existencia de normas generales de inclusión y no discriminación, que 

ha permitido incorporar candidaturas por igualdad de género, pero además agregando elementos 

de inclusión afirmativa relacionados con factores como la etnia (indígenas y negros), etarios, por 

discapacidad, migrantes, etc., la igualdad material para LGBTIQ+ es imprescindible y transversal 

con relación al resto de grupos vulnerables, sea en organizaciones de derecha, centro o izquierda.

En nuestro país, luego de experiencias como la de 2009 (6 candidatos abiertamente LGBTIQ+ a la 

Asamblea Nacional, por RED-Polo Democrático y 1 de Alianza PAIS); y de la cada vez mayor apertura 

de las organizaciones políticas para incluir ciudadanos visibles de la diversidad sexual –sobre todo 

en listas legislativas– es pertinente referir dos casos claros de cómo hacerlo, tomando nota de un 

ejemplo próximo en estatutos de organizaciones políticas de Colombia:

•	 Alianza Social Independiente – ASI.- Capítulo XVIII, Art. 145, “Equidad e igualdad de gé-

nero: En virtud del principio de equidad e igualdad de género, los hombres, las mujeres y las 

demás opciones sexuales LGBT, gozarán de igualdad real de derechos y oportunidades para 

participar en las actividades políticas, dirigir la organización, acceder a los debates electorales y 

obtener representación política”.

•	 Polo Democrático Alternativo – PDA.- Art. 12 En todas las instancias del Partido (Congreso 

Nacional, Asambleas, Direcciones Territoriales) se garantizará la elección de personas prove-

nientes de los sectores de mujeres, jóvenes y poblaciones afro descendientes, indígenas y de 

libre opción sexual, en proporciones que por lo menos correspondan al treinta, veinte y diez 

por ciento, respectivamente. El diez por ciento se distribuirá por partes iguales entre cada uno 

de dichos grupos (afro descendientes, indígenas y LGBT). Polo Democrático institucionalizó ac-

ciones que garantizan la participación de personas LGBTQ+, tal como la implementación del 

Polo Rosa y la inclusión de listas LGBTQ+ en las consultas internas realizadas en 2015.
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1. Armario /clóset: Estar dentro o salir de él. 
Es una expresión que refiere a tener cosas 
ocultas por vergüenza. El modismo alude 
a que una persona LGBTI al estar dentro 
del clóset, esconde su orientación sexual 
ante los demás. 

2. Bisexual: La persona que siente atracción 
por personas de ambos géneros y puede 
mantener relaciones afectivas y sexuales.

3. Cisgénero: El prefijo cis (Lat. “de este 
lado”) es antónimo del prefijo trans (Lat. 
“del otro lado”) y alude a las personas que 
en su vida se identifican con su género 
asignado al nacer.

4. Diversidad sexual: Expresión que abarca 
de forma amplia las expresiones de sexua-
lidad que existen en los humanos, inclui-
dos los heterosexuales. Las siglas LGBTIQ+ 
no siempre suele representar a la gama de 

poblaciones, sin embargo es representati-
va y legítimo su uso. 

5. Familia Homoparental: Este concepto es 

nuevo, debido justamente a la diferencia-

ción que se ha dado a las uniones civiles 

(en algunos países incluso religiosas) de 

parejas del mismo sexo. Tanto si son solo 

pareja sin hijos; o con hijos, sean adopti-

vos (según cada legislación, al respecto, 

el país es el único entre las naciones del 

mundo que aprobaron el matrimonio a 

parejas del mismo sexo, que no tramitó el 

derecho a la adopción).

6. Gay: Anglicismo que se traducía como “ale-

gre”, pero que en el argot popular se deno-

mina a los hombres homosexuales.

7. Heteronormativo / héterocentrismo: Expre-
sión que identifica una postura marcada-

Glosario: Descripción de los conceptos de cada 
grupo de la diversidad sexual

Mensaje Final
La humanidad está atravesando la peor de las crisis de los últimos 100 años, no solo en el ámbito sanitario, 

sino también; en lo económico, lo social y lo político. La Covid-19 ha ahondado las grandes desigualdades 

que muchas personas deben enfrentar en su vida cotidiana: sociales, económicas y culturales. Los efectos 

de esta pandemia son devastadores. Algunos Estados podrán salir fácilmente de esta situación, mientras 

que otros, en especial, los países en desarrollo o los más pobres, les tomará al menos un par de décadas en 

mitigar los efectos de la Covid-19. En ese sentido, es imperativo que el Estado (a través de sus diferentes 

funciones e instituciones), la sociedad civil organizada y, especialmente, los partidos y movimientos políti-

cos, asuman el reto de trabajar por eliminar estas brechas e incluir a los sectores históricamente excluidos 

e invisibilizados en el ámbito la generación de políticas públicas. 

Apostar por la inclusión de la comunidad LGBTIQ+ es apostar por ganar. Si todos asumimos la respectiva 

responsabilidad, ganamos todos. Instamos a las personas que dirigen y militan en organizaciones políti-

cas, a tomar el reto y trabajar por una verdadera inclusión, aceptación y respeto a las diversidades sexuales 

que forman parte de la ciudadanía, para tener un Ecuador mejor.
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mente ideológica, como la única forma 
social y sexual deseable a manejarse. Su pre-
eminencia es amplia; y decimos “ideológica”, 
puesto que se impone en varias instancias: 
legales, institucionales, educativas y por 
ende en el manejo político, alimentado his-
tóricamente por su raigambre religiosa.

8. Heterosexual: La persona, hombre o mujer 
que gusta de personas del otro sexo para 
una relación afectiva o sexual.

9. Homofobia (homo-lesbo-trans-bifobia): El 
miedo u odio hacia las personas LGBTIQ+, 
que no solo es intolerancia pasiva, sino de 
forma activa o manifiesta; que puede llegar 
a actos de violencia verbal, física.

10. Homosexual: La persona, hombre o mu-
jer que gusta de personas del mismo sexo 
para una relación afectiva o sexual.

11. Identidad de género: Es la identificación y 
expresión de la masculinidad o feminidad 
de una persona que siente como propia, 
independientemente de su sexo biológico 
de nacimiento.

12. Intersexual: Las personas cuya anatomía y fi-
siología sexual corresponden a ambos sexos 
al nacer. Algunos presentan combinación de 
cromosomas, hormonales y genitales.

13. LGBTIQ+: Siglas o acrónimo de las pobla-
ciones de la diversidad sexual: lesbianas, 
gays, bisexuales, transgénero, intersexua-
les, queer y otras identidades.

14. Lesbiana /lésbica: Mujer que siente atrac-
ción física, sexual y afectiva por otras mu-
jeres. La palabra tiene origen en la poetisa 
Safo de la Isla de Lesbos, cuya lírica se inspi-
ró en el amor por otras mujeres.

15. Machismo: Es la actitud y comportamiento 
que históricamente ha ejercido domina-
ción y ha defendido la supremacía de dicha 
conducta y proceder definida por los roles 

de género convencionales (binarismo).

16. Misoginia: Odio, rechazo, aversión y despre-
cio hacia la mujer y, en general, hacia todo 
lo relacionado con lo femenino que se ma-
nifiesta en actos violentos y crueles contra 
ella por el hecho de ser mujer.

17. Orientación sexual: Expresión con la cual se 
describe la atracción física y sexual de una 
persona hacia otra. Y determina su conducta 
sexual y afectiva de la persona, que se estima, 
se manifiesta desde la pubertad en adelante.

18. Reasignación de sexo: Tratamiento médi-
co-quirúrgico por el cual una persona hace 
su cambio de sexo. Ecuador no dispone 
de esta intervención y tampoco hay una 
normativa con un protocolo médico que 
acompañe este tipo de proceso. 

19. Sexismo: Es una actitud discriminadora que 
se ejerce con enfoque de roles de género 
específicos para ciertas actividades, limi-
tando el desarrollo y sobre poniendo a lo 
masculino sobre lo femenino.

20. Transexual: La persona que ha decidido 
cambiar de sexo  intervenida o no  quirúrgi-
camente para su reasignación de sexo, sea 
masculino o femenino.

21. Transgénero: Persona cuya condición está 
en inconformidad con su sexo biológico 
al nacer. Por lo que transita al genero con 
el que se identifica. Transgénero maculi-
no que nacio mujer y pasa a ser  hombre, 
transgénero feminino que nacio hombre y 
transita a ser mujer.

22. Travestido: La persona que por momentos 
puede vestir ropa y accesorios asociados 
al género opuesto. No necesariamente es 
una persona trans o su orientación sexual 
es homosexual. Puede ser una persona 
heterosexual, (como en la fiestas de fin 
de año en Ecuador).
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ORGANIZACIÓN CONTACTO CIUDAD

Fundación Ecuatoriana 
Equidad

Dirección: Av. 6 de Diciembre N24-253 y Lizardo García, 
Teléfono: 2222385 – 0996671112.   
Web: www.fequidadecuador.org
Facebook: Fundación Ecuatoriana Equidad
Twitter: @Fequidad
Email: coordinacion@fequidadecuador.org

Quito

Fundación Pakta
Teléfono: 099 669 8733
Facebook: Fundación Pakta
Twitter: @PaktaEc

Quito

Valientes de Corazón

Dirección: Mucho Lote 1 Etapa 6 Mz. 2584 Sol. #04
Teléfono: 0958945481 
Twitter: @valientesec
Email: valientesdecorazonecuador@gmail.com

Guayaquil

Fundación de Transgéne-
ros Peninsulares - Futpen

Dirección: Av. 44 y calle 59, Santa Rosa, Salinas, Santa Elena 
Teléfono: 0986621656
Twitter: @futpen_ddhh
Email: fut_pen@hotmail.com

Santa Elena

La Nota Fuerte

Dirección: Javier Arauz N35-27 y Germán Alemán, Edif. 
Colonia, Ap: 403
Twitter: @lanotafuerte
Facebook: Programa La Nota Fuerte

Sin Etiquetas 96.1

Dirección: Av. Ricardo Muñoz y Juan Bautista Vásquez
Teléfono: 0984387901
Twitter: @sinetiquetas961
Email: sinetiquetascuenca961@gmail.com

Cuenca

Contactos:



“Sea cual sea su voto, quiero decirle que los homosexuales no somos orientaciones 
sexuales que vagamos por el espacio: somos sus hijo, sus hermanos, sus compañeros de 

grupo, sus colegas de partido“

(Pedro Zerolo, político español)




