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1. PRESENTACIÓN.
Los días 20 y 21 de diciembre se realizó en Santa Isabel, provincia del Azuay el
primer encuentro de defensores y defensoras de los derechos TILGB, con la
finalidad de construir espacios de diálogo y formación entre organizaciones
hermanas.
Al evento asistieron representantes de agrupaciones como Proyecto Transgénero,
Pasaje Diverso y Silueta X, con sedes en las ciudades de Quito, Guayaquil,
Cuenca, Pasaje y Quevedo. Quienes con actitud positiva se retroalimentaron de
los conocimientos brindados, compartieron sus ideas, experiencias e inquietudes
alrededor de las temáticas planteadas; este análisis colectivo se sintetizó
posteriormente en la elaboración de un Manifiesto.
Se hicieron también presentes los representantes de las diferentes instituciones
públicas que garantizan el cumplimiento y la exigibilidad de derechos igualitarios
como la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, el Concejo de la Judicatura y
el Concejo de Participación Ciudadana y Control Social, para poner en
consideración de la sociedad civil organizada en torno a los derechos TILGB, las
herramientas legales disponibles en cada institución, así como los protocolo de
cada una.
Silueta X capítulo Cuenca fue la anfitriona del Primer Encuentro de Defensoras y
Defensores de Derechos Humanos TILGB, que concluyó con una pamba mesa en
la que participaron todos los asistente, estrechando la relación de cooperación
entre activistas y funcionarios públicos.
En el transcurso de la jornada se sostuvieron debates, se realizaron críticas y
cuestionamientos tanto a las situaciones de vulnerabilidad de derechos, como a
las acciones de las organizaciones participantes a fin enriquecer las actividades y
procesos. Todo esto dentro de un ambiente de trabajo, respeto y solidaridad.
La experiencia registrada en el presente documento es una contribución, y
constituye una herramienta guía para los procesos de defensa de derechos, no
solo de las organizaciones participantes, sino en general para la consolidación y
fortalecimiento del activismo TILGB en el Ecuador.
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2. INTRODUCCIÓN.
El primer encuentro de defensoras y defensores de las personas TILGB fue un
espacio de encuentro, formación y análisis colectivo, al cual asistieron diferentes
actores institucionales y activistas de las organizaciones ciudadanas con el fin de
fortalecer los conocimientos y procedimientos en la defensa de derechos.
Como resultado del desarrollo de dicho evento, se genera el presente documento
a través del cual se consolidan las ideas compartidas, los conocimientos
adquiridos y las declaraciones expresadas por las y los representantes de distintas
organizaciones e instituciones. Elaborado a partir de la sistematización, y
organizado de forma didáctica, este documento es un aporte objetivo a los
procesos de lucha y reivindicación de los derechos de la personas de la diversidad
sexual en nuestro país.
En la primera parte, hacemos una aproximación a los conceptos fundamentales
sobre diversidad sexual y una breve recapitulación de la historia de movimiento
TILGB en el Ecuador. En seguida un análisis crítico de los logros y perspectivas
del Movimiento TILGB; y en función de esto presentamos el Manifiesto que fue
elaborado el Encuentro. Para posteriormente poner a disposición conocimientos
valiosos como son las herramientas y los procedimientos dentro de las
instituciones públicas que inciden en la consecución y exigibilidad de derechos.
Desde el proceso Constituyente de Montecristi del año 2008 hemos registrado
avances significativos en lo que se refiere a derechos humanos y mecanismos de
exigibilidad, sin embargo el desconocimiento de los mismos por parte de la
ciudadanía puede hacer que no se implementen. De tal forma es imprescindible
una capacitación adecuada en torno al tema de derechos y mecanismos de
exigibilidad, tanto para la aplicación de garantías que brinda el Estado, como para
establecer de manera contextualizada otras garantías necesarias específicas de la
población TILGB, en forma de ejes programáticos y postulados reivindicables.
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3. LOGROS Y PERSPECTIVAS DEL MOVIMIENTO TILGB.
Los primeros grandes logros del movimiento por la diversidad sexual son la
derogatoria del decreto 516 que penalizaba la homosexualidad hasta 1997 y el
desarrollo de la primera marcha del Orgullo entre el año 1998 1 y el año 2001. En
ambos momentos se evidencia un grado importante de organización de la
comunidad, que con el tiempo se irían fortaleciendo y modificando.
Un antecedente importante de estos logros es el proceso organizativo que
empezaría con grupos de transfemeninas dedicadas a la prostitución en
Guayaquil, quienes para defenderse de los constantes abusos, violaciones de
derechos e incluso asesinatos perpetrados por la policía en su contra decidieron
comenzar a organizarse en sindicatos.2
Un detonante fue el acontecimiento sucedido en Cuenca en un local de diversión
donde se detuvo a catorce personas por “practicar la homosexualidad”; “Los
clientes fueron acusados de infractores de la ley que prohibía a los ciudadanos
vestirse como alguien del sexo opuesto o tener prácticas homosexuales por lo que
fueron detenidos”.3 Lo que despertó el descontento de los presentes ante la
violación a sus derechos. “Los presentes en su mayoría travestís opusieron
resistencia. Tras algunas horas de lucha y algunos heridos, catorce manifestantes
fueron detenidos.”4 Durante estos enfrentamientos se produjeron actos de
violencia física perpetrados por la policía, lo que dio lugar a la demanda por parte
de los afectados y posteriormente a la organización nacional para la recolección
de firmas con la que se consiguió derogar el decreto 516.

1 http://www.telegrafo.com.ec/sociedad/item/la-pelea-que-saco-a-los-homosexuales-de-laoscuridad.html
2 Rodríguez, Diane. Informe hemerográfico correlacionado con los cambios legales
relativos a la orientación sexual y la identidad de género en Ecuador (1990 a 2013*).BID.
2014.Guayaquil-Ecuador.
3 Mancero, Crinstica. “La construcción del movimiento gay y sus manifestaciones
sociales, culturales, y políticas en la ciudad de Quito”. FLACSO. 2007. Quito.
4 Idem.
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En el año de 1997 se registra un fuerte movimiento orgánico dentro de la
comunidad liderado por las trensfemeninas Fernanda, María José, Gigi y Brigitte,
se forma la Asociación Coccinelli y ese mismo año comienza el proceso de
recolección de firmas para la abolición del decreto 516 que penalizaba la
homosexualidad, y de esa manera terminar con el fundamento legal que tenía la
policía para cometer sus actos de violencia.
Este proceso significó la visibilizarían de la problemática TILGB de la violencia
cotidiana, de la discriminación, en general del incumplimiento de sus derechos
fundamentales.
En septiembre de 1997 es asesinada la lideresa María José, su cuerpo hallado en
el Rio Machangara en el sector de Guápulo, en Quito, con visibles señas de haber
sido agredida con un arma blanca y varios golpes probablemente signos de
tortura. Su fallecimiento conmociona a la Población TILGB, a la opinión pública, se
multiplican los esfuerzos en la recolección de firmas, y se fortalecen e incrementan
las organizaciones.
A partir de 1998 y el 2001 comienzan a organizarse los primeros desfiles del
Orgullo TILGB.
Es importante recalcar que hasta ese momento se incluía todavía a las personas
trans, lesbianas, bisexuales e intersexuales bajo el concepto de “gay”. A partir de
ese momento histórico se abre un proceso de visibilización y reivindicación de
todas las diversidades sexuales, lo que constituye ya un avance muy significativo
en términos y políticos. Hasta ese momento los episodios de enfrentamiento con
la policía protagonizados por grupos de trasnsfemeninas y travestis eran
considerados como protestas de homosexuales, sin tomar en cuenta sus
especificidades identitarias, sociales y simbólicas, ni la particularidad de sus
luchas.
“El 22 de julio del 2002, el colectivo GLBTTT junto a otros grupos sociales
excluidos presentan ante el congreso el proyecto de ley contra la discriminación
por orientación sexual basada en la de México”. 5 Evidenciando así el objetivo de
conseguir igualdad en los derechos humanos.
En virtud de la incidencia lograda por los grupos TILGB a partir de los
acontecimientos antes mencionados, en la constitución del Ecuador de 1998 se
incluye la no discriminación por orientación sexual en el artículo 23, numeral 3.
Este principio se fortalecería en la constitución de Montecristi generando un
sustento legal trascendental para la exigibilidad de derechos.
5 Ídem.
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Otro gran logro de las organizaciones por la diversidad sexual canalizada por
medio de la constitución, ha sido la factibilidad de la unión de hecho y
posteriormente el registro de dicha unión en la cédula de ciudadanía. Estas son
demandas fundamentales para el ejercicio pleno de derechos para las personas
TILGB que están normalmente garantizadas para cualquier ciudadano
heterosexual como por ejemplo los beneficios del/la cónyuge del asegurado en el
IESS, los derechos patrimoniales, decisión en temas relacionados a la salud en
situaciones de emergencia, etc. Antes de que los procesos de lucha culminaran en
favor la población TILGB, todos estos derechos humanos básicos eran violentados
constantemente a excusa de existir un impedimento administrativo por la falta de
registro de la unión de hecho.
En la actualidad una reivindicación de las organizaciones es la colocación en la
cédula de ciudadanía del nombre cultural y el género de las personas trans. Diane
Rodríguez fue la primera persona en el Ecuador que registró su nombre cultural en
el documento de identidad, estableciendo un precedente, permitiendo que más
tarde el proceso se regularice en registros civiles de todas las provincias. Una
meta importante es conseguir además que en la cédula conste el género, con la
finalidad de obtener un documento que realmente represente la identidad del/la
cedulado/a, esto es beneficioso para las personas de diversa identidad de género
en términos laborales también para el acceso a los servicios de educación y salud
adecuados.
Las diferentes organizaciones en la actualidad han multiplicado y diversificado sus
campos de acción, sus perspectivas y sus actividades, muchas de ellas brindan
asesoría legal, atención médica y capacitación a la comunidad TILGB además de
realizar activismo por derechos. En este sentido es de vital importancia establecer
ciertas directrices o líneas generales que nos permitan aunar esfuerzos. Con ese
fin se ha llevado a cabo Primer Encuentro de defensoras y defensores de
derechos TILGB y se ha elaborado el manifiesto que ponemos a consideración
enseguida, construido en base a la experiencia de las organizaciones asistentes.

__________________________________________________
Dirección: Cordoba 325 y Padre Aguirre esquina.
Web: www.siluetax.com Mail: siluetax@gmail.com
Teléfono: 042562964 - 0999659426 Twitter: @SiluetaX
Guayaquil, Quito, Cuenca - Ecuador

4. MANIFIESTO.
Nosotras y nosotros defensoras y defensores de los derechos humanos
reconocemos los cambios sociales y políticos que se han dado en el país, sin
embargo consideramos que no han sido suficientes ya que el ejercicio de nuestros
derechos debe ser garantizado en todo momento, tal como lo estipula los
instrumentos internacionales, la Constitución y los objetivos del plan nacional del
Buen Vivir.
Por lo tanto manifestamos que:
1.- Respaldamos las acciones del Estado que garantizan derechos, principalmente
los que se refieren a la estabilidad emocional, personal, desarrollo autónomo de la
identidad y el acceso imparcial a la justicia.
2.- Considerando que el desconocimiento de los derechos sobre diversidad sexual
ha generado estigma, discriminación, exclusión; proponemos la creación de
campañas mediáticas con la participación activa de las defensoras y defensores
de los derechos humanos TILGB, así como de las diferentes instituciones
públicas.
3.- Considerando que la diserción y/o deserción en los niveles educativos dificulta
el desarrollo integral de las personas TILGB, así como la vulneración a los
derechos de: identidad de género, orientación sexual y canon corporal;
proponemos la implementación de un plan de reinserción en niveles básico y
bachillerato, creación de una veeduría que controle la aplicación de laicidad,
enfoque de género y derechos en los códigos de convivencia en los
establecimientos educativos.
4.- Considerando que el acceso a los servicios de salud se encuentran limitados
por: la violencia física, verbal y psicológica, la insuficiencia de especialistas y la
planificación familiar androcéntrica; proponemos la creación de protocolos de
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atención, investigaciones especializadas en salud TILGB y la ejecución de
veedurías que garanticen la aplicación del principio de laicidad.
5.- Celebramos que la Asamblea Nacional escuche a las poblaciones TILGB y
haya incluido la no discriminación por orientación sexual en el Proyecto del Código
de Trabajo, sin embargo, invitamos también a incluir la identidad de género. Así
mismo, hacemos un llamado al Ministerio de trabajo para que incorpore programas
con un enfoque inclusivo en el ámbito laboral público y privado de las poblaciones
TILGB.
6.-Las defensores y defensores de DDHH TILGB solicitamos al estado las
garantías necesarias para poder fortalecer de manera adecuada las luchas por
nuestros colectivos asegurando nuestra integridad moral, física y psicológica.
Las propuestas anteriormente expresadas forman parte de una serie de acuerdos
desde las organizaciones TILGB, con las que esperamos contribuir al pleno
ejercicio de los derechos como ciudadanas y ciudadanos que nos permitan
construir el Sumak Kawsay – Buen Vivir - .
Dado en Santa Isabel, Azuay a los 21 días de Diciembre del 2014, durante el
primer encuentro de defensoras y defensores de los Derechos Humanos de las
Poblaciones TILGB.

5. PERSPECTIVAS DEL MOVIMIENTO TILGB.
A pesar de los avances en términos de derechos y exigibilidad antes
mencionados, el camino hacia el cumplimiento pleno de los derechos todavía es
largo y sinuoso. En la actualidad las personas de la diversidad sexual aún se
encuentran en una situación de vulnerabilidad que puede ser evidenciada en la
cantidad de crímenes de odio y violencia, la discriminación social e institucional
que persiste, la violación constante de derechos y la insuficiente inclusión de las
personas TILGB en la las leyes ecuatorianas.
Las organizaciones de la sociedad civil tenemos un horizonte en común muy
amplio por lo que la coordinación y retroalimentación continuas son necesarias
con el fin de apoyar, complementar y realizar acciones conjuntas.
Los frentes comunes más grandes que tenemos en la actualidad son: acceso
igualitario a servicios públicos adecuados de educación, salud y justicia, denuncia
pública y seguimiento de casos de discriminación, crímenes de odio y violencia
contra personas de la diversidad sexual, incidencia política para la inclusión de
temas relacionados a la comunidad TILGB en la normativa nacional, el desarrollo
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de compañas informativas sobre derechos y el despliegue estrategias
comunicacionales de visibilización y resignificación social de lo TILGB.
En este momento histórico existen posibilidades claras de generar incidencia en
políticas públicas, para lo cual se hace necesario redoblar los esfuerzos, mejorar
las estrategias y utilizar correctamente las herramientas que tenemos a nuestra
disposición.

6. HERRAMIENTAS INSTITUCIONALES.
La Constitución del Ecuador se caracteriza por ser ampliamente garantista de
derechos, recopila demandas históricas de la sociedad y altos postulados de los
tratados y convenios internacionales. Más aun contempla ciertos mecanismos
institucionales para la exigibilidad de estos derechos y su implementación en la
institucionalidad del Estado. Mecanismos que deben ser conocidos y reconocidos
por la ciudadanía en general con mayor razón por los activistas de derechos
humanos.
Ponemos en conocimiento las herramientas que brinda cada institución del Estado
para la exigibilidad de derechos TILGB a partir de la experiencia y el análisis de
procesos de defensa. Revisamos herramientas jurídicas, de participación
ciudadana y herramientas legislativas que han sido más efectivas en los procesos
de incidencia.

6.2.

HERRAMIENTAS JURÍDICAS.

Ponemos a disposición una compilación de las herramientas jurídicas brindadas
por la Defensoría Pública, Concejo de la Judicatura y Defensoría del Pueblo.

6.2.1. DEFENSORIA PÚBLICA DEL ECUADOR.

Como podemos dar cuenta en la Constitución de la República en su en el Art.
191.- La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial cuyo
fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su
estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan
contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos.
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La Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente,
eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las
personas, en todas las materias e instancias.
Principios fundamentales de la defensoría pública se ciñes a los expresados en
la Constitución, en el Art. 1.- el cual señala al Ecuador como un Estado
Constitucional de derechos. El Art. 11.- en el que señala los principios por los que
se regirá el ejercicio de derechos, estos son:
1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir individual o colectivamente
2. “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y
oportunidades. (Principio de no discriminación)
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad,
sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión,
ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición
migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad,
diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de
discriminación.
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real
en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de
desigualdad”.
3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por
y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a
petición de parte.
Condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.
4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las
garantías constitucionales.
5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores
públicos, administrativos.
Siguiendo en esta misma línea tenemos el Art. 66.- sobre los derechos de
libertad, en el que el estado garantiza y reconoce a las personas, un ejemplo
importantísimo en el caso de las organizaciones TILGB es en el numeral 9. “El
derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre
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su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los
medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras”.
Las herramientas jurídicas que auspicia la Defensorías públicas y para que
tengan conocimiento los defensores de derechos humanos tenemos las detalladas
en la Constitución:

6.2.1.1.

DEBIDO PROCESO

Según el Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que
incluirá las siguientes garantías básicas:
1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.
2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no
se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.
3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento
de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o
de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o
la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y
con observancia del trámite propio de cada procedimiento.
4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no
tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.
5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen
sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún
cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una
norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la
persona infractora.
6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las
sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del
procedimiento.
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b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su
defensa.
c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.
d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley.
Las partes podrán acceder a todos
los documentos y actuaciones del procedimiento.
e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía
General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia
de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos
autorizados para el efecto.
f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no
comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento.
g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su
elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la
comunicación libre y privada con su defensora o defensor.
h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se
crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y
contradecir las que se presenten en su contra.
i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los
casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este
efecto.
j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la
jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.
k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie
será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas
para el efecto.
l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá
motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en
que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de
hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren
debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores
responsables serán sancionados.
m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida
sobre sus derechos.
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6.2.1.2.

ACCION DE PROTECCION.

Según el Art. 88.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y
eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse
cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u
omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas
cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos
constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la
violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios,
si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en
estado de subordinación, indefensión o discriminación.
6.2.1.3.

ACCION EXTRAORDINARIA DE PROTECCION.

Siguiendo tenemos el Art. 94.- La acción extraordinaria de protección procederá
contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u
omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte
Constitucional.
El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de
estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho
constitucional vulnerado.
No solamente la constitución nos brinda herramientas jurídicas para defender la
los derechos desde agosto del dos mil catorce en nuestro país entró en vigencia el
nuevo Código Orgánico Integral Penal, COIP.
En el cual entramos en la SECCIÓN QUINTA; Delitos contra el derecho a la
igualdad. En el parágrafo primero el Delito de discriminación. Art 176.Discriminación.- La persona que salvo los casos previstos como políticas de
acción afirmativa propague practique o incite a toda distinción, restricción,
exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad,
sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil,
idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria,
discapacidad o estado de salud con el objetivo de anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, será
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
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Si la infracción puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada por las o los
servidores públicos, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco
años.
También tenemos a nuestro alcance el Art. 177.- Actos de odio.- La persona que
cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas
en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de
género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión,
ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado
de salud o portar VIH, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres
años.
Si los actos de violencia provocan heridas a la persona, se sancionará con las
penas privativas de libertad previstas para el delito de lesiones agravadas en un
tercio. Si los actos de violencia producen la muerte de una persona, será
sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

6.2.2. CONCEJO DE LA JUDICATURA.

(Unidad de Delitos y Violencia contra la mujer y la familia.)
El Concejo de la Judicatura es un órgano del Estado cuya única función es aplicar
y hacer cumplir la ley. Particularmente el juzgado de violencias es un canal
estratégico a través del cual hacer llegar las denuncias, lastimosamente en dos
años se han receptado solo cuatro denuncias por parte de ciudadanas/os de la
diversidad sexual en el juzgado de violencia de Azuay.
A ese respecto es muy importante recalcar que los funcionarios públicos tienen la
obligación de brindar un servicio eficaz a la ciudadanía y conocer que este
también puede ser un tema de denuncia.
Desde el 10 de agosto entro en vigencia el COIP, en este instrumento se ven
reflejadas las necesidades de la víctima, que antes no se tomaban en cuenta, ni
siquiera dentro de terminología existía la condición de víctima y a partir de esa
fecha, es incluso sujeto de amparo.
Otro dato importante con respecto al nuevo COIP es que contempla la violencia
psicológica y la considera un delito. En el caso de los delitos, estos se tramitan en
la fiscalía, los juzgados de violencia atienden caso de hasta tres días de
incapacidad física, para los cuales brindan medidas de protección como la boleta
de auxilio o la salida del agresor. Esto se determina porque una vez que ha
abocado conocimiento el juez solicita que se haga la pericia médica, es ese
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momento el perito determina si los golpes son visibles y cuantos días de
incapacidad le dan, haciendo referencia a lo laboral, en el caso de que se
cumplen los tres días abocamos conocimiento y damos las medidas de protección.
En el caso de que se haga la pericia médica y no haya evidencia física o no se
cumplan los tres días de incapacidad, los juzgados de violencia están dando
mediadas de protección, de todas formas. Con el afán de brindar protección a la
mujer dentro del proceso de lucha contra la violencia, pero puede ser exigido y
debe aplicar también para personas de la diversidad sexual siguiendo el principio
de no discriminación. Entonces también las víctimas de alguna agresión verbal
pueden acercase al juzgado de violencia pueden poner su denuncia.
En cuanto al proceso; la víctima de violencia doméstica pone la denuncia a través
de la defensoría pública que es la entidad competente, porque la unidad de
violencia del Concejo de la judicatura es un ente administrador de justicia no está
entre sus competencias dar asistencia a las víctimas, solo estamos para cumplir lo
que diga la ley en el caso de ser requerida asistencia, acompañamiento, etc. lo
dará como determina la Constitución la Defensoría pública.
Hay que recalcar que todos los trámites del concejo de la judicatura son gratuitos y
es de gran importancia apoyarnos en instancias como la unidad de violencia para
ejercer los derechos.

6.3.

HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÒN Y CONTROL SOCIAL.

A partir de la constitución de Montecristi el Estado ecuatoriano de manera inédita
pasó a estar conformado por cinco poderes. Siendo uno de ellos La Función de
Transparencia y Control Social; conformada por Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, Contraloría General del Estado, Superintendencias:
Bancos, Compañías, Telecomunicaciones, Defensoría del Pueblo.
Para los activistas por los derechos humanos de las personas TILGB son de
fundamentales las herramientas que nos brinda el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.

6.3.1. CONCEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Son atribuciones del Concejo de participación ciudadana y de la Función de
Transparencia en general; Promover el ejercicio de los derechos de participación,
control social de lo público y rendición de cuentas, Establecer mecanismos y
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Políticas Anticorrupción y realizará investigaciones sobre casos que afecten la
participación ciudadana, el interés público o generen corrupción, y designar a las
autoridades que le correspondan de acuerdo con la Constitución y la Ley.
El concejo de participación ciudadana cuenta con varios mecanismos de
participación validados internacionalmente bajo un enfoque de derechos.
Establecido en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, de los mecanismos
de participación ciudadana en la gestión pública. Art. 72 Define.- Son mecanismos
de participación ciudadana en la gestión pública los instrumentos con los que
cuenta la ciudadanía de forma individual o colectiva para participar en todos los
niveles de gobierno establecidos en la Constitución y la Ley.

Estos mecanismos son:
6.3.1.1.

Audiencia pública

LOPC art 73-75; CRE art 100; COOTAD art 303
Se implementa ya sea por iniciativa de la autoridad o por pedido de la ciudadanía,
para atender.
a) Pronunciamientos,
b) Peticiones ciudadanas,
c) Fundamentar decisiones o acciones de gobierno.
Las audiencias públicas serán convocadas obligatoriamente en todos los niveles
de gobierno.
La ciudadanía podrá solicitar las audiencias a las autoridades para que:
a) sean informados sobre actos y decisiones;
b) presentar propuestas o quejas;
c) debatir problemas que afecten a los intereses colectivos, en relación a la
gestión pública.
Los resultados acordados en las audiencias deberán ser difundidos públicamente,
para que la ciudadanía realice el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.
6.3.1.2.

Cabildo popular
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La ciudadanía podrá solicitar las audiencias a las autoridades para que:
a) Sean informados sobre actos y decisiones;
b) Presentar propuestas o quejas;
c) Debatir problemas que afecten a los intereses colectivos, en relación a la
gestión pública.
Los resultados acordados en las audiencias deberán ser difundidos públicamente,
para que la ciudadanía realice el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.
Es únicamente de carácter consultivo y la decisión queda a criterio de la máxima
autoridad.
6.3.1.3.

Silla vacía.

LOPC art 76; CRE art 101, COOTAD art 311
-

Participa uno o varios representantes de la ciudadanía

-

En las sesiones de los GAD´s

-

En temas específicos

-

La convocatoria es pública y con la debida anticipación

-

La/s persona/s acreditada/s participan en los debates y en la toma de
decisiones, lo hacen con voz y con voto

-

En el caso de quien/es se acreditan presenten posturas diferentes se podrá
consensuar su voto; y no llegar a consenso alguno sólo participan con voz,
pero sin voto.

-

Las personas que participen con voto serán responsables administrativa,
civil y penalmente

6.3.1.4.

Veedurías Ciudadanas:

Mecanismos de seguimiento, vigilancia, fiscalización y control social de la gestión
pública, de las personas naturales o jurídicas de derecho privado que manejen
fondos públicos, presten servicios públicos o desarrollen actividades de interés
público, con el objeto de conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar
observaciones, previo, durante o posterior a su ejecución, así como exigir
rendición de cuentas y contribuir al mejoramiento de la administración de lo
público.
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6.3.1.5.

Comité de Usuarias y Usuarios:

Son formas organizativas que efectivizan el mecanismo de control social, de
carácter permanente, cuyo espacio sirve para interlocutar entre los prestadores
del servicio y los usuarios/as.
6.3.1.6.

Observatorios:

Mecanismo de control social con el objetivo de elaborar diagnósticos, informes y
reportes con independencia y criterios técnicos, con el objeto de impulsar, evaluar,
monitorear y vigilar el cumplimiento de las políticas públicas.
6.3.1.7.

Consejos Consultivos:

Son mecanismos de asesoramiento, conformados por ciudadano/as o por
organizaciones civiles que se constituyen en espacios y organismos de consulta.
Las autoridades o las instancias mixtas o paritarias de participación ciudadana
podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su función es
meramente consultiva.
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6.3.1.8.

Asambleas Ciudadanas:

Las asambleas tienen que capacidad de incidir en la gestión pública a través de
seis funciones específicas:
-

Respetar los derechos y exigir su cumplimiento.

-

Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas
locales

-

Promover la organización social y la formación ciudadana

-

Organizar de manera independiente el ejercicio de rendición de cuentas de
las autoridades

-

Propiciar el debate, la deliberación y la concertación

-

Ejecutar el control social.

6.3.1.9.

Presupuestos Participativos:

Mecanismo por el cual tenemos el derecho de participar voluntariamente en la
toma de decisiones respecto del presupuesto de las entidades del Estado, en
reuniones con nuestras autoridades electas y las designadas.
6.3.1.10.

Consulta Previa:

LOPC art 81 – 83; CRE art 57, numeral 7, 398; COOTAD art 141
Se reconoce y garantiza el derecho colectivo a la consulta previa, libre e
informada, dentro de un plazo razonable, respecto de las comunas, pueblos y
nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios.
La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y
oportuna.
Cuando se trate de planes y programas respecto de recursos no renovables,
participarán de los beneficios que los proyectos reportaren; así mismo recibirán
indemnizaciones por los eventuales perjuicios sociales, culturales y ambientales
que les causen.
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6.3.1.11.

Comités de Vigilancia:

Tratan o vigilan temas puntuales: Ej. Comités de Usuarios
6.3.1.12.

Rendición de Cuentas:

Proceso para explicar cómo se administró lo público, en función de una
planificación previa, explicando el cumplimiento o no. Es dar cuenta de acciones
tomadas y en qué se sustentan.
6.3.1.13.

SISTEMA DE PARTCICIPACION GAD

El nuevo marco constitucional y legal vigente define que todo el proceso de
planificación del Estado ecuatoriano deba ser participativo, que en toda la gestión
pública se pueda ejercer el control social y que toda entidad pública, o que maneje
fondos públicos, deba rendir cuentas de sus actos Periódicamente e interactuando
con la ciudadanía. Para cumplir con estas exigencias constitucionales, el Estado
deberá propiciar, promover, definir y posibilitar las condiciones para que esa
participación se haga efectiva.
En los GAD’s esto se cumple a través de la conformación de los SISTEMAS DE
PARTICIPACIÓN que se forman para cumplir los siguientes objetivos:
– Discutir sobre las prioridades del desarrollo;
– Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de
los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial;
– Elaborar presupuestos participativos;
– Participar en el ciclo de las políticas públicas;
– Tratar temas específicos a través de grupos ciudadanos de interés;
– Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de
transparencia, rendición de cuentas y control social;
– Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía
El sistema de participación estará integrado por autoridades electas (alcaldes,
concejales, prefectos, presidente y vocales de los GAD’s parroquiales),
representantes del régimen dependiente (delegaciones o representantes
ministeriales, de proyectos o programas del gobierno central, de los sectores de
salud y educación, etc.) y representantes de la sociedad del territorio (elegidos de
preferencia
en
las
asambleas
locales
ciudadanas).
La máxima autoridad local convocará a las reuniones del Sistema de Participación,
cuando se requiera para cumplir con sus fines, pero en ningún caso será menos
de tres veces por año.
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Son partes importantes del sistema de participación, los eventos participativos
convocados por los respectivos GAD’s; los consejos de planificación local; las
asambleas locales ciudadanas; los procesos de presupuestación participativa, los
eventos participativos de rendición de cuentas y de otras formas de control social;
y además, todos aquellos mecanismos participativos producto de la iniciativa local,
tanto desde lo público, como desde la iniciativa ciudadana.

6.3.2. DEFENSORÍA DEL PUEBLO.

La Defensoría del Pueblo forma parte de las Instituciones Nacionales de Derechos
Humanos y hace parte de la FTCS
Su titular es el Defensor del Pueblo, y es un órgano de derecho público, con
jurisdicción nacional,
personalidad jurídica y autonomía administrativa y
financiera.
Su misión es promover divulgar y proteger, Los derechos de las personas,
comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos que habitan en el país, de las
ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, así como los derechos de la naturaleza.
La defensoría del pueblo trabaja en cuatro ejes fundamentales: La Lucha contra la
discriminación y toda forma de violencia, El derecho a la vida y la integridad, La
adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios y El derecho a la
vivienda.
Como veremos en torno a estos temas articula sus competencias y servicios. Las
competencias de la Defensoría son:


Protección y tutela de los derechos de Participación, los derechos del
Buen Vivir, los derechos de libertad, los derechos de las comunidades,
pueblos y nacionalidades, los derechos de los grupos de atención
prioritaria, los derechos de Protección y derechos de la naturaleza



Apoyo a Consumidores y Usuarios

Conocer y pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y quejas que presente
cualquier consumidor o usuario de bienes o servicios.


Promoción y Educación en derechos humanos.
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La Defensoría promueve y educa en materia de derechos humanos y de la
naturaleza, dirigidos a la ciudadanía en general como al interior de las
instituciones.

6.3.2.1.

PROCESOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

En el proceso de proteger los derechos de los ciudadanos la Defensoría lleva a
cabo las siguientes actividades y gestiones:


Observancia y Vigilancia del Debido Proceso



Gestión Oficiosa



Patrocinio de Garantías Jurisdiccionales



Investigación Defensorial



Interposición de amicus curiae



Solicitud de elección de sentencias de garantías jurisdiccionales a la Corte
Constitucional



Seguimiento de cumplimiento de sentencia de garantías jurisdiccionales



Acción Ciudadana



Medidas de cumplimiento obligatorio



Acción de incumplimiento



Protección contra la impunidad



Gestión de solicitudes a los reclamos por violación o inobservancia de los
derechos de personas consumidoras de bienes y personas usuarias de
servicios privados.

6.4.

HERRAMIENTAS LEGISLATIVAS.

6.4.1. ORDENANZAS GADS.

La ordenanza municipal es una herramienta legislativa de exigibilidad de
derechos a nivel local, que sintetiza las garantías de la Constitución, de los
Códigos, las Leyes, y toda la normativa disponible sobre derechos TILGB a través
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de los considerandos. Para luego declarar los derechos y disponer su
cumplimiento dentro del territorio de su jurisdicción.
Lo más interesante de la ordenanza es que aterriza los derechos plasmados en
las leyes a cada territorio a través de los planes, programas y proyectos.
Generando una incidencia social directamente a través de la planificación y
presupuestos de los GADs.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados tanto Cantonales como Provinciales,
tienen capacidad legislativa según lo establece el COOTAD 6. Esto significa que
pueden establecer leyes dentro de su territorio, las cuales constituyen
mecanismos obligatoriedad para la ciudadanía y el sector público local.
Tenemos dos tipos de ordenanzas la del GADMunicipale y la del GADProvincial,
con dos formas de incidencia distinta sobre el territorio que deben ser analizadas
estratégicamente al momento de plantear una propuesta de ordenanza o reforma
a la ordenanza en un Cantón o una Provincia.

6.4.1.1.

Como elaborar una ordenanza.

Para hacer una ordenanza tiene que aplicar el artículo 425 de constitución para
llevar el documento de acuerdo orden de primacía, de las leyes e ir involucrando
todas aquellas que intervienen con los derechos que estamos defendiendo. Los
elementos fundamentales para la elaboración de esta herramienta que deben ser
considerados:
1.- Existencia de decisión política de la máxima autoridad ya que ésta lleva la
propuesta a la cámara para tratarla. Si no existe decisión política es necesaria la
exigencia desde las organizaciones.
2.- La alianzas estratégicas para la incidencia política. Al presentar una ordenanza
es necesario tener el respaldo de organizaciones hermanas para generar mucha
más presión social. Además se deben buscar aliados estratégicos, que conocen el
tema, autoridades, personas públicas, instancias internacionales como la ONU,
etc. Por ello es importante el proceso de socialización de la propuesta ordenanza
a la comunidad.

6 Código Orgánico Ordenamiento Territorial Autónomo Descentralizado
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3.- Para elaborar la ordenanza empezamos con los considerandos: en ellos
señalamos la normativa en la que se fundamenta nuestra ordenanza en el orden
de supremacía constitucional que manda el artículo 425. Primero va la
constitución, después los tratados y convenios internacionales. Luego van las
leyes orgánicas y luego las leyes ordinarias, luego van las normas regionales,
ordenanzas distritales, decretos.
4.- Una ordenanza o un reglamento tiene que estar hecho de tal manera que a
ustedes de ley las herramientas para hacer o que quieren a futuro en base a una
planificación y a un presupuesto; no puede colocar directamente actividades
porque eso se trabaja ya directamente con la participación del grupo TILGB.
5.- La ordenanza es una declaración. El declarar mediante la ordenanza es poner
en ejecución todos los mecanismos de protección establecidos en la normativa
vigente con el objeto de promover la inclusión el respeto y el reconocimiento a las
personas sexodiversas por ejemplo declarar la discriminación por orientación
sexual como una violación de los derechos humanos fundamentales que se
contraponen a la Constitución de la República del Ecuador.
6.- Provee garantías. Las instituciones públicas pueden ser un ente garante del el
reconocimiento el respeto de todos y todas los habitantes de la provincia a
personas nacionales y extranjeras en tránsito.
7.- En las ordenanzas no pueden ir cosas operativas. La ley obliga, no ejecuta.
Ejecutan las instituciones en base a toda la normativa incluida en la Ordenanza.
8.- Articulación con todos los niveles de gobierno, central, provincial, municipal,
parroquial con planes, programas, proyectos y presupuestos través de las políticas
públicas. Los responsables del cumplimiento de la ordenanza son los funcionarios.
Ahí se empieza a armar y trabajar, la ciudadanía debe estar todos los involucrados
en este trabajo, ahí entra el CPCCS. Esta ordenanza no deja descubierto nada
toditas las leyes están
9.- El siguiente paso es la socialización a la ciudadanía y al grupo de interés.
10.- Luego el debate y la aprobación de la cámara.
11.- Una vez que la ordenanza ha sido aprobada tiene carácter coercitivo, obliga a
los funcionarios públicos a ejecutarla, quienes tienen que llamar al grupo LGTBI
para planificar y trabajar en planes, programas y proyectos.

6.4.1.2.

Un ejemplo de Ordenanza.
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En el Cantón Cuenca existe ya desde el año 2012 una ordenanza aprobada para
la Exigibilidad de la Equidad Social y de Género, que corresponde a la que está
contemplada en el COOTAD. Esta ordenanza se caracteriza por ser muy amplia,
capaz de abarcar varios derechos y actores sociales, muy completa, ya que
articula todas las herramientas legales a disposición y logra aterrizar en el territorio
los derechos.
Con su aprobación se avanzó mucho en tema de derechos e incluso de
presupuesto para la implementación de planes, programas y proyectos, por esta
razón ha sido estudiada para replicarla en otros cantones y felicitada por la ONU.
Relacionada a la ordenanza para la exigibilidad de la equidad social y de género.
Existe un proyecto de ordenanza tanto en el cantón Cuenca como en la provincia
del Azuay, para garantizar los derechos y libertades a favor del grupo LGBTI. Usan
así las siglas porque son un acuerdo internacional. Cuando se arman los planes,
programas proyectos se tiene un lenguaje en coherencia y articulación de la
denominación que se establece en el marco legal.

7. CONCLUSIONES
La especificación científica de la diversidad sexual más allá de la homosexualidad
masculina, ha permitido dar un salto a formas alternativas de análisis de la
realidad social y simbólica, abrir frentes comunes con otros grupos de la sociedad
civil y realizar un aporte epistemológico a la teoría de género que consolida,
fundamenta y modifica la práctica activista.
Los objetivos trazados por las organizaciones TILGB de la sociedad civil son
variados pero con reivindicaciones claves en común que articulan frentes y
fortalecen los procesos. Por lo tanto es fundamental la construcción de estrategias
conjuntas, basadas en un análisis de la coyuntura del país, en la experiencia y los
principios de cada organización.
La articulación entre las organizaciones es más fuerte si se construye en
relaciones de solidaridad y reciprocidad, esto permite abrir canales de diálogo.
En el proceso de incidencia política es necesario utilizar de manera adecuada las
herramientas; conocer todas las posibilidades de acción legal, comunicacional, y
generar estrategias eficientes para restituir los derechos a la población TILGB que
están siendo constantemente vulnerados.
La promoción de espacios de formación y generación de conocimientos
académicos es vital para las organizaciones TILGB más aun que estos espacios
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sean diversos para que se compartan y se fortalezcan los conocimientos, las
experiencias, los logros siendo ese el objetivo justamente de la realización del
Primer Encuentro para Defensoras y Defensores TILGB de Derechos Humanos. El
cual culmina con éxito generando a su vez la expectativa de su réplica y
crecimiento.
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