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RESUMEN 

 

Este proyecto de titulación busca examinar un problema social basado la 

homofobia y discriminación hacia la comunidad LGBTI. Por este motivo se 

decidió realizar la investigación sobre la homofobia en Ecuador y sus causas.  

 

Para lograr el objetivo de este proyecto se debe analizar la homosexualidad 

desde sus inicios hasta la actualidad, mostrando como la sociedad no posee la 

información necesaria sobre los derechos de la comunidad LGBTI e incluso no 

son conscientes de cómo se comenten violaciones a los derechos de estas 

personas. 

 

Es por esto, que se decidió realizar la campaña comunicacional basada en los 

conocimientos adquiridos durante la carrera de Multimedia y Producción 

Audiovisual, la cual consiste en la producción de spots que comuniquen los 

vacíos que existen en la sociedad ecuatoriana respecto a la comunidad LGBTI 

y de qué manera afecta la cultura, religión y educación.  

 

Para finalizar, este proyecto permitirá llevar la información sobre la comunidad 

LGBTI a la sociedad ecuatoriana, pues la difusión de los productos 

audiovisuales se realizará mediante medios de comunicación masivos, como 

las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This titling project, tries to study a social problem about the homophobia, the 

discrimination to the LGBTI´s community. That’s why we decided to do this 

investigation about the homophobia here in Ecuador and also the reasons of it.  

For reaching this project´s objective, we had to analyze the homosexuality from 

the beginning until this moment, showing the not enough information that the 

community has about LGBTI community´s rights and also when they aren’t 

conscious about the infringement of those rights  

For this, we decided to prepare a communication campaign based on the 

knowledge acquired in the “Multimedia and Audiovisual Production” career, this 

is about the production of some spots whit the objective to talk about the not 

enough information that the Ecuadorian community has about the LGBTI 

community and how it affects the culture, religion and education. 

Finally, this project could allow us bring, to the Ecuadorian society, some 

information about the LGBTI community, because the dissemination of the 

audiovisual products will present in different ways of mass media like the social 

network. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCTORIO 

1.1  Introducción 

La comunidad LGBTI en el Ecuador se ha visto desfavorecida por algún tiempo 

debido a la falta de información sobre la homosexualidad, bisexualidad y la 

transexualidad, además de que el país no asimila una orientación sexual 

diferente ya sea por su cultura, religión e incluso por una sociedad 

conservadora. A pesar de ser un tema que está dando mucho de qué hablar, 

son pocos los ecuatorianos que se han interesado sobre la comunidad LGBTI, 

aunque a nivel mundial existe mayor aceptación, teniendo leyes y derechos 

que protegen a las personas pertenecientes a este grupo. Sin embargo, los 

actos homófobos que han existido, tanto a nivel nacional como internacional, 

contra las personas de esta comunidad, han sido una de las bases para el 

desarrollo de esta investigación, pues se desea dar a conocer a la sociedad 

sobre los derechos que tienen los integrantes de la comunidad LGBTI. 

Por lo tanto, en esta investigación se espera comunicar e informar a la 

sociedad ecuatoriana, sobre la comunidad LGBTI, demostrando que tienen los 

mismos derechos que el resto de la sociedad y que merecen respeto, mediante 

la realización de dos spots informativos, en los cuales se aplicarán técnicas que 

se han aprendido durante la carrera de Multimedia y Producción Audiovisual 

que, con el paso del tiempo, se han ido perfeccionando y se pondrán en 

práctica aplicando las normas de convivencia del buen vivir, las leyes de 

comunicación, además de la ética y los valores. Por otro lado se creó un perfil 

en un red social para poder informar sobre esta campaña a la comunidad que 

se espera crear en la red social elegida. 

 

Para empezar, el primer capítulo se hablará de las razones por las cuales se 

llevó a realizar este proyecto, mencionando los antecedentes y justificaciones 

del tema escogido para este trabajo de titulación. A continuación, el segundo 

capítulo consiste en el estado de la cuestión, en el cual se encontrará la 

investigación realizada, en donde se explica lo necesario para entender este 
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proyecto, desde la historia de la homosexualidad hasta la comunidad LGBTI en 

el Ecuador. Posterior a esto, se procede a realizar el diseño del estudio, en 

donde se plantea el problema, preguntas, objetivos y la metodología que se 

usará en este trabajo de titulación. Después, se encuentra el desarrollo de la 

campaña comunicacional, en donde se identifica el público objetivo y las fases 

de la realización de esta campaña, pre producción, producción y post 

producción. Finalmente, se encuentra el quinto capítulo, en él se encuentran 

las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron en el transcurso del 

desarrollo de este proyecto.  

1.2  Antecedentes 

Los años 90 representó una etapa significativa para la comunidad LGBTI a 

nivel mundial. En 1997, la homosexualidad era considerada como un delito, el 

cual era penado con cárcel de cuatro a ocho años, establecido en el Código 

Penal. Ese mismo año, una serie de demandas se realizaron en forma de 

protesta por la encarcelación de un grupo de homosexuales en la ciudad de 

Cuenca, diciendo que el artículo 516 era inconstitucional, por lo que, en 

noviembre, el Tribunal Constitucional aprobó la demanda, la cual hablaba sobre 

la discriminación del homosexual, no por su género, sino por su condición 

sexual, la cual es llamada anormal, siendo aplicado por la sociedad sin ningún 

fundamento científico (Salgado, 2008). 

 

En 1998, la Asamblea Constituyente tuvo participación en algunas de las 

organizaciones que promovieron el reconocimiento de derechos en contra de la 

discriminación. En ese entonces, mujeres y gays fueron importantes en el 

reconocimiento de derechos sexuales y humanos en la Constitución 

Ecuatoriana, por su presencia en los movimientos que se realizaron en ese 

entonces, aunque las lesbianas formaron parte en las movilizaciones 

realizadas, su reconocimiento no lo hicieron público, además de que dichos 

derechos no fueron redactados de manera clara. Este hecho fue el inicio de 

una serie de debates, discusiones y leyes a favor de la comunidad LGBTI en el 

Ecuador. 
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La movilización social que intervino en el derrocamiento de Abdalá 

Bucaram, se canalizó a través de la Asamblea Constituyente que –

como nunca antes en la historia del país– contó con una activa 

participación de diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes 

presentaron e impulsaron propuestas de reconocimiento de derechos 

que fueron acogidas en un alto porcentaje. (Salgado, 2008, p. 60) 

 

A pesar de que la homosexualidad dejo de ser considerada como un trastorno 

mental en 1990, diciendo que no es una enfermedad, por lo que no se requiere 

cura. En el Ecuador existen y han existido leyes que protegen los derechos de 

la comunidad LGBTI, aunque han existido clínicas para curar adicciones en las 

cuales obligan a las personas a estar ahí, en contra de su voluntad, 

supuestamente para curar la homosexualidad. Dichos establecimientos 

trabajaban de manera clandestina y por mucho tiempo, fueron toleradas 

socialmente, actualmente son investigadas y clausuradas por las autoridades, 

ya que, hay denuncias por tortura, violaciones, muertes, etc., En otras palabras, 

estos establecimientos violan los Derechos Humanos, siendo penalizados por 

la ley. 

 

En el Ecuador, se han tardado alrededor de 10 años en tomar medidas en 

contra de esta discriminación, en el 2008 la Asamblea Nacional creó ciertos 

artículos protegiendo los derechos y la seguridad de la comunidad LGBTI, lo 

que quiere decir que estas personas tienen un respaldo legal si sufren algún 

tipo de maltrato o discriminación.  

 

Los medios de comunicación también son partícipes de acciones a favor de 

este grupo, aunque en la actualidad toda programación transmitida es 

controlada por la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) pero, a pesar de que 

exista una entidad que regule la información, han habido unos cuantos 

malentendidos, como es el caso de un reconocido periodista de un canal de 

televisión ecuatoriano que utilizó términos despectivos a la hora de referirse a 

las personas de la comunidad LGBTI, lo cual muestra una de las realidades 
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que enfrentan a diario las personas homosexuales, puesto que, a pesar de las 

leyes que los protegen, aún falta mucho por hacer para que se respeten los 

derechos de este grupo (Menéndez, 2014). 

1.3  Justificación 

La realización de los spots comunicacionales es una de las maneras más 

directas para comunicar a la sociedad sobre la comunidad LGBTI, sus 

derechos e incluso mostrar que todos son iguales, sin importar etnia, religión, 

orientación sexual, discapacidad, etc. En Ecuador, no existen datos actuales 

sobre las denuncias por homofobia, sin embargo el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas (2013) realizó censos a 2805 personas de la comunidad LGBTI, 

obteniendo que más de un 50% de los encuestados dijeron que son excluidos y 

discriminados, el 27,3% ha sufrido algún acto de violencia. Entre ellos el 94,1% 

expresó que había recibido gritos, insultos, amenazas y burlas. Además de que 

un 45,8% fueron detenidos de manera arbitraria. De igual manera, hubo 

quienes mencionaron haber sido agredidos por agentes de seguridad (27,3%), 

de los cuales solo el 8,3% denuncio esta agresión. Sin embargo, de las 

denuncias realizadas, el 55,6% dijo que no hubo sanción para el agresor, el 

7,9% no sabía de las posibles sanciones, el 9,5% dijo que las denuncias aún se 

encuentran en proceso y el 27% restante, menciona que si fueron sancionados 

los atacantes.  

Es por ello que esta campaña publicitaria está enfocada en comunicar, pero 

sobretodo en informar sobre la comunidad LGBTI, ya que, a pesar de que 

existen leyes a favor de ellos, aún hay una desinformación a nivel nacional 

tanto en personas heterosexuales como homosexuales, lo que genera una 

serie de actos discriminatorios contra estas personas, por ejemplo, el usar 

términos despectivos contra los mismos. Además, con respecto al tema de la 

homosexualidad o del grupo LGBTI no existe información que sea relevante en 

Ecuador, pues no hay autores o investigaciones que hablen de la 

homosexualidad en el Ecuador, por lo tanto, es una razón más para crear esta 

campaña. 
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CAPÍTULO II 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1 La visión de la homosexualidad en la historia 

2.1.1 Antigua Grecia 

En varios textos que tratan sobre la homosexualidad en la Grecia antigua, se 

menciona el término pederastia, esto quiere decir tener una 

inclinación erótica hacia los niños. La institución de la pederastia fue una 

característica renombrada de la vida pública y privada en la sociedad de la 

Antigua Grecia (Rice, 2015). En el mismo texto, menciona un modelo de 

pederastia actual en la Grecia clásica, en donde se une a un hombre adulto y a 

un joven del mismo estatus. Además, la relación debía ser inmaculada, la 

coacción o los riesgos para la reputación y masculinidad del muchacho. 

 

La estructura social era aristocrática, en donde el hombre era educado para la 

guerra y la sociedad. Sus entrenamientos combinaban el atletismo, desnudez 

en público y un sitio de recitaciones poéticas, filosofía, música y danza. 

 

En la antigua Grecia existían convenciones de roles y edad que regían el 

comportamiento de las personas. En las parejas se denominaban Erastes y 

Eromenos, como el activo y pasivo, respectivamente. El amante (eraste) era 

agresivo en la búsqueda; el joven amante era cortejado con regalos y contado 

en verso lo guapo y deseable que era. (Rice, 2015). Las relaciones sexuales 

eran anales, en donde los activos o erastes eran quienes penetraban. Cabe 

recalcar, que los roles no eran intercambiables en la misma relación. Se dice 

que el coito anal era el acto sexual que más les gustaba a los hombres, 

además se practicaba regularmente tanto con mujeres como con muchachos. 

Aunque eran los chicos quienes adoptaban el rol de pasivo en la relación 

sexual con un hombre (Rice, 2015). 

 

En el Simposio de Platón, uno de los interlocutores afirma que estos son 

los "mejores" muchachos, y que "aman a los hombres y disfrutan 
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viviendo con los hombres y siendo abrazados por los hombres"; Pero 

ningún poema, ninguna palabra escrita en absoluto, dirigida por un 

muchacho a su amante sobrevive para apoyar esta declaración. (Rice, 

2015, p.2) 

 

Esto quiere decir que, aunque no se hayan encontrado algunos de los poemas 

que fueron escritos para los eromenoi, los amantes los consideraban por lo que 

hacían, pues según ese interlocutor, a los hombres pasivos les gustaba lo que 

hacían, a pesar de que se sabe muy poco de las relaciones afectivas de 

aquellos hombres.  

 

Sin embargo, esas relaciones eran temporales y desiguales, pues los erastei 

eran quienes buscaban a los jóvenes y ellos eran libres de responder o no. Los 

muchachos que eran más buscados para satisfacer sexualmente a hombres 

tenían entre 14 y 18 años (Rice, 2015). Aunque algunos ciudadanos no 

cumplieron ese límite de edad, pues algunos estuvieron con niños de doce 

años y con hombres de veinte años en adelante, aunque a esa edad estaban 

en la transición de perseguido a perseguidor. 

 

Según Platón y Aristóteles, los hombres griegos se casaban entre los 

treinta años. La mayoría de los erastai se casaron y tuvieron hijos, y la 

gran mayoría redujo su actividad pederasta como lo exigían los médicos 

y la sociedad de esa época”. (Rice, 2015, p.2) 

 

Además, en ese tiempo, los griegos creían que el hombre es el ser más 

maravilloso y la mujer era todo lo contrario. En esa época, el sexo masculino 

era considerado como superior a las mujeres, las mujeres eran consideradas 

como un varón lisiado y una aberración de la naturaleza (Rice, 2015). 
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2.1.2 Imperio Romano 

 

Según Rice (2015), la diferencia entre la homosexualidad romana y griega, es 

que a pesar de que intentaron regular las relaciones entre personas del mismo 

sexo, en especial las relaciones que mantenían los hombres con niños. En 

Grecia, la mayoría de las relaciones tenían el consentimiento de las dos partes. 

Mientras que en Roma, la relación homosexual solo se realizaba entre un 

adulto y su esclavo. Sin embargo en Roma esto fue parte del cambio de las 

actitudes de sus ciudadanos en el tema de sumisión y sexo pues “una 

desigualdad tan radical creó un reino de sumisión [...] complaciente que moldeó 

profundamente el comportamiento y las actitudes sexuales de los romanos” 

(Rice, 2015, p.2). 

 

Se consideraba que el enamoramiento se producía tan solo entre 

parejas heterosexuales. […] Las esposas no debían sentirse celosas de 

los devaneos de sus cónyuges con otros hombres. Debían soportarlo 

con dignidad y sensatez. Los esposos podían tener sexo con otros 

hombres o con prostitutos, eso sí, dentro de unos límites de cantidad 

razonables en la época. (Ramos, 2012) 

 

En el imperio romano, las relaciones entre hombres libres eran penadas por 

una ley denominada la ley escantinia, aunque se permitía que los esclavos 

adopten el papel de pasivos. Rice (2015) menciona a Musonius Rufus, él  era 

un profesor de filosofía en los reinados de Nerón y Vespasiano. Para él las 

relaciones sexuales eran justas y legales cuando se realizan dentro del 

matrimonio para procrear. Él también critica la idea de tener una relación 

sexual con un niño, pues lo veía como algo que va en contra de la naturaleza, 

además de ser vergonzoso.  

 

El historiador Suetonio dice de Tiberio que “había adiestrado a niños de 

tierna edad, a los que llamaba sus pececillos, a que jugasen entre sus 

piernas en el baño, excitándole con la lengua y los dientes, y también 
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que, a semejanza de niños crecidos, pero todavía en lactancia, 

le mamasen los pechos, género de placer al que por su inclinación y 

edad se sentía especialmente inclinado”. (Ramos, 2012) 

 

Los romanos quisieron establecer un código que intentó limitar y regular las 

relaciones sexuales tanto de las personas  homosexuales como de los 

heterosexuales. A pesar de las limitaciones y restricciones que había o 

intentaban establecer, seguía existiendo una atracción de los hombres por 

ambos sexos.  

 

Horacio quien nunca se casó, "ardía de deseo, a veces por tiernos 

chicos, a veces por chicas". Marcial escribe, [...] penetrando a los 

varones por vía oral, penetrando a las hembras vaginal y analmente, y 

siendo abatido tanto por parejas masculinas como femeninas. (Rice, 

2015, p.1) 

 

Lo más importante en esa época era la edad, el status y el rol que asumía cada 

persona frente a las relaciones sexuales. Las creencias y el qué dirán era lo 

que más pesaba en la sociedad romana, pues si un adulto era penetrado de 

manera anal u oral, por otro adulto ya sea libre, joven, prostituto o esclavo, era 

considerado una desdicha (Rice, 2015), pues los esclavos no tenían derechos 

y podían ser utilizados por sus amos. “Un varón respetable, debía adoptar 

un papel activo en las relaciones homosexuales, aunque existen evidencias 

históricas de que había hombres mayores que preferían el papel pasivo. Los 

romanos pensaban que solamente el participante activo obtenía placer del 

coito” (Ramos, 2012). 

 

En la época del cinaedus la perspectiva romana sobre la pareja receptora tenía 

dos hechos importantes. Según Rice (2015) el primer factor era que los 

cinaedus, junto a su pareja simbolizaban un patrón del deseo y placer sexual. 

El segundo factor era que en Roma existía una multitud reconocida de hombres 
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que se interesan sexualmente en parejas adultas del mismo sexo, actualmente 

denominado como androfilia.  

 

Sin embargo, la androfilia empezó a ser mal vista por la sociedad romana, pues 

la androfilia era reprobada y criticada por la sociedad. Los andrófilos pasivos 

generalmente eran los esclavos, aunque no se sabe si en algún momento, en 

la intimidad, los papeles cambiaban. Aunque existen evidencias de que los 

hombres que se prostituían, empezaron a adoptar ciertas actitudes de 

personas activas, algo que en esa época no estaba bien visto en personas con 

esa profesión o esclavos. En Roma también existían activos andrófilos, quienes 

deseaban mantener relaciones sexuales con hombres que adoptaban el rol de 

activo, con la diferencia de que no eran esclavos o prostitutos (Rice, 2015). 

 

También existían quienes disfrutaban del doble arte de amar, esto quiere decir 

que les gustaba alternar roles. “Séneca afirma saber sobre un grupo de jóvenes 

desvergonzados que alternaron papeles y penetraron unos a otros. Según 

Suetonio, el emperador Calígula se deleitaba en relaciones recíprocas con 

Marcus Lepidus” (Rice, 2015). 

 

Según Rice (2015) en la antigüedad la homosexualidad era más visible en 

ámbitos religiosos, él menciona la relación entre hombres y trabajadores de dos 

diosas de la fertilidad, Cybele  y Atagartis. Creando la castración, en realidad 

era una auto castración voluntaria y el travestismo. El autor menciona un 

posible fracaso al tratar de unir creencias del mundo antiguo y las creencias de 

ese entonces. 

 

Una fiesta salvaje en honor de Magna Mater. [...] Los jóvenes poseídos 

por una locura divina se despojan de sus ropas, cortan sus testículos 

con pedernales rotos, corren por la calle llevando sus genitales en sus 

manos y los lanzan a través de una puerta abierta. Las mujeres de la 

casa se ocupan de él, lo visten con ropas de mujer y conservan sus 
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testículos en un receptáculo especial [...] utilizado por los cristianos para 

almacenar obleas eucarísticas consagradas. (Rice, 2015, p.4) 

 

Se dice que la religión cambio radicalmente las creencias de la sociedad de 

esa época, en especial con el tema de la homosexualidad en esa época, lo que 

con lleva a la forma de ver este tema en la actualidad. “La llegada del 

cristianismo al poder, aunque quizá un poco antes, cuando cualquier expresión 

de afecto homosexual se convirtió en tabú y se proscribió su práctica” (Mejía y 

Almanza, 2010).  Incluso prohibieron las relaciones sexuales con personas del 

mismo sexo, llegando a penarlo con la muerte.  

 

El fin de la homosexualidad en el Imperio romano trató de llegar en la 

época de Teodosio. En el año 390, el emperador […] proclamó una ley 

que prohibía de manera definitiva todas las relaciones sexuales 

practicadas con personas del mismo sexo, castigándolas con la pena de 

muerte. Aunque […] la homosexualidad siguió y continuó siendo 

aceptada por gran parte de la sociedad romana. (Ramos, 2012) 

 

2.1.3 Edad media  

 

En la Edad Media, según Mejía y Almanza (2010), con la influencia de la 

iglesia, los tabúes y estereotipos sobre la homosexualidad se acentuaron, pues 

paso de ser una tolerancia muy limitada a ser penado, a tal punto que las 

personas homosexuales eran perseguidas por el supuesto delito de sodomía 

además de actos contra natura, refiriéndose a que va en contra de la 

naturaleza o la moral. “Se produjeron en nombre de la santa inquisición torturas 

y vejámenes que comprendían la quema en la hoguera, la castración, 

humillación pública” (Mejía y Almanza, 2010, p.82). 
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Cristianismo 

 

La Iglesia Católica, es la religión que más adeptos tiene, además de ser una de 

las más grandes Instituciones pues sus creyentes pertenecen a varios 

continentes, entre ellos América y Europa. La organización de esta iglesia es 

jerárquica y el Papa, es el que está a la cabeza.  

 

Los católicos creen o se adaptan al sistema que tiene la religión católica, pues 

se basa en un régimen de verdades, leyes, etc. Todo esto fue implantado por 

los religiosos de esa época y más adelante por quienes toman las decisiones 

dentro del Vaticano. Summers (2015) menciona que la Iglesia Católica Romana 

habla con una sola voz y que prohíbe a los sacerdotes, obispos, arzobispos, 

cardenales y profesores de teología expresar puntos de vista contrarios a las 

políticas oficiales de la Iglesia. 

 

Por otro lado, se debe mencionar la rigidez de la Iglesia Católica en diferentes 

países, pues Summers (2015) dice que la Iglesia Católica en Italia es más 

benévola, comparándola con el catolicismo de Irlanda, que se rige más por el 

castigo que por el perdón. Los jesuitas suelen ser vistos como intelectuales y a 

cuestionar las decisiones de la iglesia, fundada por San Ignacio de Loyola en 

1540. Los franciscanos pueden ser quienes son más apegados a la religión, fue 

fundado por San Francisco de Asís en 1209. 

 

Historicamente, la Iglesia Catolica puede ser la institución responsable 

por causar tanto sufrimiento a las personas involucradas en una relación 

con una persona del mismo sexo. La Iglesia está profundamente 

implicada y ha promovido activamente a veces, la brutal persecución de 

las personas sexualmente variantes a lo largo de la era Cristiana. 

(Summers, 2015, p.1) 

 

La Iglesia Católica siempre ha perseguido cumplir sus creencias haciendo un 

sin número de cosas que afectaron a miles de personas, entre ellas los 
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homosexuales. Según Summers (2015) la tortura y ejecución de hombres que 

tenían relaciones con personas del mismo sexo, acusándolos de cometer 

crímenes contra la naturaleza, creando desesperación en los afectados, que en 

algunos casos los llevo al suicidio. Todo esto ocurrió durante los siglos XIX y 

XX. 

 

Las actitudes que la Iglesia adoptó llevó a la creación de monasterios, en 

donde las personas que no se acoplaron a la vida heterosexual buscaban 

respeto y tranquilidad en este tipo de lugares. Sin embargo la Iglesia sirvió 

como fuente de inspiración para grandes artistas, como Miguel Ángel, 

Leonardo da Vinci, El Greco (Summers, 2015). 

 

Basándose en el texto de Summers (2015), se puede decir que la Iglesia 

católica a finales del siglo XIX y en los inicios del XX, era más tolerante con la 

comunidad LGBTI, en comparación con otras épocas, por lo que muchas 

personas homosexuales se unieron a dicha religión, tales como Oscar Wild y 

Radclyffe Hall, pues tenían la posibilidad de encontrar amistad en otros 

hombres, pasando de las relaciones homo-eróticas a las homosexuales. Sin 

embargo, existieron personas que no estaban de acuerdo con su sexualidad, 

pues se sentían culpables o incomodos por sus preferencias sexuales, esta es 

la causa por la que muchos homosexuales optaron por el sacerdocio católico. 

Es por ello que los sacerdotes homosexuales comprenden entre el 30 al 50 % 

de los curas americanos de Estados Unidos. En el caso de las lesbianas, el 

optar por la vida religiosa también tuvo acogida, pues hubo un gran número de 

monjas con diferente orientación sexual, aunque no se sabe el porcentaje 

exacto u optativo de las mujeres religiosas. 

 

Aunque en 1975 la homosexualidad haya sido vista con otro enfoque, siguió 

generando controversia en la Iglesia católica, pues la homosexualidad fue 

denominada como un desorden objetivo, mencionado en una carta que les 

enviaron a los Obispos de la Iglesia Católica sobre las personas homosexuales 

en 1986, en la cual se dice que la homosexualidad es una tendencia ordenada 
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hacia un mal intrínseco, pues según la Iglesia la actividad homosexual es 

considerada inmoral. 

  

El Cardenal Joseph Ratzinger, hablando como Prefecto de la 

Congregación de la Doctrina de la Fe, declaró que "Aunque la inclinación 

particular de la persona homosexual no es un pecado, es una tendencia 

más o menos fuerte ordenada hacia un mal moral intrínseco, La 

inclinación misma debe ser vista como un desorden objetivo, por lo que 

la preocupación especial y la atención pastoral deben ser dirigidas a 

aquellos que tienen esta condición, para que no lleguen a creer que vivir 

de esta orientación en la actividad homosexual es una opción 

moralmente aceptable". (Summers, 2015, p.2) 

 

Tras esto, los comentarios de la Iglesia Católica, siguieron y con comentarios 

fuertes, como el que son actos antinaturales pues no conducen a la 

procreación, es por ello que los métodos anticonceptivos también es 

antinatural. Summers (2015) dice en su texto que La Iglesia Católica Romana 

sigue siendo una institución medieval, especialmente en lo que respecta a sus 

doctrinas sexuales, que condenan la contracepción artificial y la masturbación, 

así como los actos sexuales del mismo sexo.  

 

Aunque en algunas cosas, se basaron en lo que dice la Biblia, según ciertos 

pasajes bíblicos, en los cuales incluso se censura el sexo. Incluso menciona a 

Tomás de Aquino, quien condenó la actividad sexual con personas del mismo 

sexo como antinatural, y es sobre esta base que los crímenes contra la 

naturaleza fueron finalmente prohibidos en los códigos legales de la mayoría de 

las naciones occidentales. Aunque, después de los sucedido en 1986, la Iglesia 

Católica rectifica su posición en cuanto a la homosexualidad, pues en 1992, 

dicen que la actitud homosexual de hombres y mujeres no es detestable y 

deben ser aceptados y que no deben ser discriminados (Summers, 2015). 
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En 1997, los obispos católicos de los Estados Unidos emitieron una 

carta pastoral dirigida a los padres de gays y lesbianas titulada "Siempre 

nuestros hijos", para pedir que los padres no rechacen a sus hijos 

homosexuales, este es el documento más positivo sobre homosexuales 

jamás emitido por la Iglesia. Los Obispos escriben que "Dios ama a cada 

persona como un individuo único. La identidad sexual ayuda a definir a 

las personas únicas que somos. Un componente de nuestra identidad 

sexual es la orientación sexual, [...] Dios no ama a alguien menos 

simplemente porque él o ella es homosexual". Es difícil imaginar que la 

Convención Bautista del Sur emita tal declaración. (Summers, 2015, p.4) 

 

Al analizar parte de esta carta, se refiere a los derechos que las personas 

homosexuales tienen, en donde se menciona que no deben ser ofendidos, en 

pocas palabras no debe existir discriminación. Lo raro de todo esto, lo dice 

Summers (2015) es que esta carta fue eliminada al poco tiempo de la página 

web, pues la misma Iglesia es la que discrimina a sus trabajadores cuando se 

enteran de su orientación sexual. 

 

Luteranismo 

 

La Iglesia Luterana es la más grande de Alemania, siendo una de las ramas del 

cristianismo, aunque realizaron algunos cambios. Gran parte de sus fieles viven 

en Europa, países nórdicos, África y Estados Unidos. “No es oficialmente 

reconocido como  iglesia estatal, la mayoría de los escandinavos se consideran 

luteranos, al menos culturalmente” (Summers, 2015, p.1). 

 

En el escrito de Summers (2015) el Luteranismo empezó alrededor de 1517, 

cuando el monje Martin Luther redacto 95 tesis en donde criticaba las prácticas 

de la iglesia católica. La idea de Luther no era separarse del catolicismo, sin 

embargo terminaron haciéndolo. El recibió amenazas a su vida por su decisión 

de enseñar, desarrollaron una teología distinta al catolicismo, lanzando una 
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reforma que los separo definitivamente del cristianismo. Esto generó varias 

guerras religiosas en los siglos XVI y XVII.  

 

El luteranismo se centra en que la salvación viene solo por la gracia de Dios y 

la fe en Cristo y que las buenas obras son producto de la fe. Llevando a la 

conclusión de que algunos actos o ceremonias que realiza la iglesia católica no 

son más que un impedimento para llegar a llegar a la salvación. “Lutero creía 

que los sacramentos de la Iglesia Católica Romana, tales como el bautismo y la 

comunión, no eran esenciales para la salvación, pero podían ser valiosos como 

ayudas a la fe” (Summers, 2015, p.2). 

 

Esta religión se difundió por Alemania y los países escandinavos, Finlandia, 

Suecia y Noruega, por lo que a finales del siglo XVI se convirtió en una de las 

ramas más importantes del cristianismo. En América del Norte, fue en el siglo 

XVII cuando la Iglesia Luterana apareció, sin embargo se posicionó como una 

de las principales religiones de Estados Unidos en el siglo XIX gracias a la 

migración de alemanes, finlandeses, suecos y noruegos. Ahora las Iglesias 

Luteranas se encuentran a lo largo de los Estados Unidos y Canadá, son más 

abundantes en las zonas con una gran población de descendientes de 

inmigrantes alemanes y escandinavos, especialmente en los estados de Alto 

Medio Oeste de los Estados Unidos (Summers, 2015). 

 

Summers (2015) menciona que el luteranismo tiene ciertas cosas que son 

similares al catolicismo, más allá de las ceremonias como el bautismos y la 

estructura de sus iglesias, también tiene algo que ver en la organización, pues 

algunas de las denominaciones luteranas son dirigidas por un episcopado, 

tienen parroquias y diócesis, pero las denominaciones luteranas tienen 

congregaciones, distritos, etc. Además de que son precedidos por ancianos y 

presidentes.  

 

En cuanto al tema de la homosexualidad, la Iglesia Luterana y sus 

denominaciones no tienen la misma aceptación de las personas de la 
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comunidad LGBTI, pues algunas lo permiten y otras no. “Algunas iglesias 

luteranas realizan bendiciones para las parejas del mismo sexo y algunas 

realizan matrimonios para parejas del mismo sexo, mientras que otras no 

reconocen parejas del mismo sexo en absoluto” (Summers, 2015, p.3). 

 

En el texto, Summers (2015) dice que las iglesias luteranas europeas son un 

poco más liberales en cuanto a la participación de las personas que pertenecen 

a la comunidad LGBTI, sin embargo en otras denominaciones de esta iglesia, 

al igual que el catolicismo, consideraban la homosexualidad como algo 

pecaminoso.  En 1847 se fundó la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri (en 

adelante denominada LCMS), es una de las organizaciones más homofóbicas 

de los Estados Unidos y este grupo lucha contra la comunidad LGBTI. Todo lo 

contrario a la LCMS, la Iglesia Luterana de Canadá (en adelante denominada 

como ELCIC) y la de América (en adelante nombrada como ELCA) son más 

tolerantes con las personas de la comunidad LGTB.  

 

Mormones 

 

Joseph Smith fue el fundador de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días en 

1830. Según Gianoulis (2015), Smith tenía quince años cuando tuvo su primera 

visión religiosa, en la que Dios le dijo que debía fundar la iglesia única. Esta 

religión tiene cerca de 13 millones de miembros, la mitad en Estados Unidos y 

Canadá. Su organización es jerárquica pues es dirigido por un grupo de 

hombres, denominado como el Sacerdocio de Melquisedec, la cabeza de este 

sacerdocio es el presidente de la Iglesia. Los libros de los mormones, tales 

como, el Libro Mormón, Doctrina y Convenios, exponen los principios 

primordiales de la religión, en donde se involucra una civilización antigua 

iniciada alrededor de 600 a.C. por inmigrantes judíos. 

 

Los mormones se consideran cristianos, pero se ven separados de las 

tradiciones que tiene la Iglesia católica, a pesar de que tenga creencias un 

tanto similares pues los mormones creen que Jesús es hijo de Dios y María, 
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creen que él vivió una vida sin pecado y su muerte, fue causada por los 

pecados de la humanidad (Gianoulis, 2015). 

 

En 1830, los misioneros empezaron a viajar, pues Smith le dio un lugar muy 

importante a la obra misionera. La Iglesia no solo creció en miembros alrededor 

del mundo, sino también económicamente pues los individuos asociados a esta 

religión donan el diez por ciento de sus ingresos, por lo que, la Iglesia obtuvo 

una gran fortuna (Gianoulis, 2015). 

 

Cuando alguien genera controversia con sus ideas y creencias, además de 

ganar adeptos, gana enemigos. Eso fue lo que le paso a Smith, según 

Gianoulis (2015), en la década de 1830, tuvo una serie de creencias 

estrafalarias pues según él, el hombre tiene derecho a casarse con varias 

mujeres. Se dice que Smith tenía treinta mujeres, esta idea generó oposición, 

pues tuvo que huir de Nueva York, Ohio y Missouri y aunque en Missouri fue el 

gobernador el que declaro que los mormones deben ser expulsados de ese 

estado. Esto lo llevo a Illinois, ciudad en la que fue asesinado por una multitud 

en 1844. 

 

En 1846, sucesor de Smith fue Brigham Young. El traslado a su Iglesia y a sus 

fieles a Utah con la esperanza de poder practicar su religión sin problema, 

aunque los miembros de esa Iglesia eran acusados de violencia e intolerancia, 

a pesar de que buscaban tolerancia para poder practicar su religión sin ningún 

problema. Sin embrago, los adeptos de esta religión, realizaron una masacre  

en 1857 en un tren de Arkansas, en donde mataron a todos los hombres, 

mujeres y niños del tren, para poder convertirse a esta religión (Gianoulis, 

2015). 

 

En el libro sagrado mormón, La Perla de Gran Precio, prohíbe la admisión del 

grupo de personas anteriormente mencionado, incluyendo a quienes tengan 

ancestros afroamericanos. Este tema les llevo a una serie de problemas por 

sus políticas racistas, pues durante los años sesenta y setenta, grupos 
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deportivos amenazaron con cancelar las competiciones contra la Universidad 

Brigham Young. También otros grupos anti racistas afectaron a los negocios de 

la Iglesia, lo que les llevo a decir que habían tenido una revelación de Dios, 

pues en 1978 se admitió a hombres afroamericanos al sacerdocio (Gianoulis, 

2015). 

 

El tema de la homosexualidad no se menciona en ningún texto de esta religión. 

Gianoulis (2015) menciona que Smith aceptaba las relaciones entre personas 

del mismo sexo, ya que supuestamente participó en algunas relaciones 

homosexuales. En los años cincuenta la Iglesia no solo volvió a prohibir la 

homosexualidad, sino que también los ataco a los homosexuales diciendo que 

son leprosos y que esa orientación sexual es causada por la crianza 

defectuosa, en pocas palabras culpa a los padres de la homosexualidad de sus 

hijos. Además de que la Iglesia menciona que el tener diferente orientación 

sexual puede ser genético. 

 

Existen ciertos grupos no oficiales de esta religión, entre ellos Evergreen 

International, es un grupo sin fines de lucro, en donde ofrecen terapias, entre 

ellas una muy invasiva. La terapia reparativa consiste en el uso de técnicas 

pseudocientíficas como psicoanálisis, modificación del comportamiento, la 

oración, entre otras, para ayudar a las personas homosexuales a superar la 

atracción por las personas de su mismo sexo (Gianoulis, 2015). 

 

En el texto de Gianoulis (2015) se puede encontrar la manera en la que la 

Iglesia mormona maneja sus actividades financieras y políticas. Se dice que en 

los años 90, fueron los mormones quienes apoyaron con $600,000 al 

referéndum realizado en Hawái, para prohibir el matrimonio igualitario. Además 

de haber apoyado el intento de corregir la Constitución de Estados Unidos para 

que se prohíba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Fueron los 

mormones quienes patrocinaron la famosa Propuesta 8 de California (ver 

Figura 1), la cual se explica más adelante, aunque en esta propuesta también 

participó la Iglesia Católica y Evangélicas. 
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Figura 1. Imagen de la campaña a favor de la Propuesta 8. De Yes on 8 (2008), por Protect 

Marriage.com. Estados Unidos.  

 

David Hardy, es abogado y fue obispo de la Iglesia mormona. Él es padre de 

un niño gay, por lo que acusó a la Iglesia de promover el odio y temor hacia los 

homosexuales y de destruir las familias reales y llenar a los niños de odio por 

ellos mismo (Gianoulis, 2015). 

 

Sin embargo, se debe mencionar la presencia de varios grupos de la Iglesia 

mormona en actividades de la comunidad LGBTI para apoyarlos. Uno de ellos 

sucedió en 1979 en el desfile del Orgullo Gay en la ciudad de Los Ángeles y 

ese mismo año otro grupo de mormones se unió a la marcha por los derechos 

de las personas homosexuales en Washington D.C. (Gianoulis, 2015). 

 

Budismo 

 

Se dice que el budismo empezó en el siglo III a.C y que hoy es una de las 

grandes religiones a nivel mundial, pues cuenta con aproximadamente 300 

millones de adeptos en todo el mundo. El budismo la filosofía la cual consiste 

en tener una forma de ver para vivir, no es como el resto de religiones que 
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tienen un sistema de creencias. Esta religión se muestra neutral en el tema de 

la homosexualidad (Babst, 2015). 

 

Esta religión se basa en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, mejor 

conocido como Buda. No se sabe el año exacto de su nacimiento pero se 

estima que fue en 563 a.C en el sur de Nepal y murió en 489 a.C. Buda 

desarrolló una nueva enseñanza basada en la religión hindú. Su eje principal 

es el que solo el individuo puede caminar el camino hacia la iluminación, para 

poder llegar a la verdad interior (Babst, 2015) 

 

El budismo se centra en la comprensión, pensamientos, discurso, acción y 

medios de vida correctos, estos son los que hacen la moral de calidad. Además 

del esfuerzo, la atención y concentración que son los que hacen que la 

meditación sea de calidad. Todo esto constituye el camino hacia el nirvana, o 

sea a la liberación de los deseos, de la consciencia individual y la 

reencarnación. Además de que los budistas se basan en mantras cortos, los 

cuales son las enseñanzas escritas de Buda (Babst, 2015).  

 

Babst (2015) menciona que aunque Buda no dejó ningún pronunciamiento 

sobre la homosexualidad, se han encontrado algunos textos de literatura 

budista india en donde mencionan el homo erotismo o relatos de la vida de 

Buda, en donde se habla de la relación que él tenía con su discípulo. 

 

El budismo se extendió a China, en donde nació la rama Zen para alcanzar la 

iluminación espiritual mediante la meditación, la cual se desarrolló en el siglo V. 

Está misma rama llego hasta el Tíbet en el siglo VIII, y fue ahí donde surgió la 

institución del Dalai Lama en el siglo XVI. Se debe mencionar que actualmente 

vive el decimocuarto Dalai Lama, quién está en el exilio y es ganador del 

Premio Nobel de la Paz. Él sugirió que el budismo aconseja para que no se 

produzca una mala conducta sexual, esto significa que no exista un uso 

indebido de los genitales. Todo esto es parte del Dalai Lama, pues Buda no 

enseño sobre este tema (Babst, 2015). 
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Judaísmo 

 

El judaísmo tiene una historia que se extiende por miles de años, aunque la 

única mención sobre actos homosexuales en el Torá está en Levítico 18:22 y 

dice: “No te acuestes con un hombre como lo harías con una mujer, ya que 

esto es una abominación”.  Esta frase no menciona las relaciones sexuales 

entre mujeres (Lemonik, 2015).  

 

Lemonik (2015) menciona que para los judíos el tener relaciones 

homosexuales es un pecado y por eso cada individuo debe purificarse, aunque 

muchas congregaciones de esta religión tienen la idea de amar al pecador y 

odiar al pecado. Como por ejemplo los judíos conservadores, creen que el sexo 

homosexual es un pecado, pero separan su posición religiosa de la política, 

pues creen en los derechos civiles las personas homosexuales, por lo que las 

personas de la comunidad LGBTI son recibidas en congregaciones, escuelas, 

etc. 

 

2.1.4 Edad moderna 

 

España 

 

En España la manera de tratar  a la comunidad LGBTI ha cambiado 

significativamente. Según el texto de Berco (2015) España fue uno de los 

primeros países en penar la homosexualidad, decretando la castración para 

quienes cometían alguno de los delitos, como el sexo anal, la bestialidad. Las 

lesbianas también eran incluidas, pues si en sus relaciones sexuales se incluía 

un objeto fálico, eran perseguidas por ser un acto considerado como sodomía. 

En el siglo XVI, varios tribunales de Sevilla, Málaga y Madrid actuaban contra la 

sodomía. En esa época, castigaban a los homosexuales con violencia y 

severidad, en especial en hombres. En Sevilla, entre 1567 y 1616, setenta y un 

hombres fueron quemados. En Madrid, durante el siglo XVII se realizaron 
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varias quemaduras públicas. En el siglo XVIII disminuyeron las acusaciones por 

sodomía (Berco, 2015). 

 

Durante el siglo XIX, en España los códigos penales omitieron la sodomía 

como un crimen, a menos que se haya realizado con un menor de edad o por 

la fuerza. Este código tuvo numerosas revisiones en el siglo XX. Aunque ya no 

era considerado un crimen, seguía existiendo una intolerancia hacia la 

comunidad LGBTI, principalmente de los grupos nacionalistas católicos. Un 

claro ejemplo fue la ejecución del poeta y dramaturgo Federico García Lorca 

por las fuerzas nacionalistas durante la Guerra Civil Española, debido a que él 

era gay (Berco, 2015). 

 

La dictadura de Franco, fue un retroceso para la minorías, entre ellas la 

comunidad LGBTI, pues sufrieron la opresión por parte del Estado. Aunque la 

sodomía dejó de ser un crimen, la policía y los jueces podían utilizar varios 

mecanismos jurídicos contra los homosexuales. Además en Madrid se 

establecieron campamentos penales para ellos en los años setenta pues se 

creó la Ley de riesgos sociales, la cual consistía en una condena de tres años 

de prisión para quienes eran acusados de homosexualidad (Berco, 2015). 

 

Berco (2015) menciona que después de la dictadura de Franco la situación 

para los homosexuales mejoro en España, pues en los años ochenta existió 

una liberación de la comunidad LGBTI. En 1995 se creó un nuevo código 

penal, en el cual incluyeron leyes en contra de la discriminación y eliminaron 

las leyes que se utilizaban para perseguir a los homosexuales. Desde 1994 

algunas ciudades de España, como Vitoria, Cataluña y Aragón, decretaron 

leyes en las que se otorgaban a los homosexuales los mismos derechos de las 

parejas heterosexuales. Hechos que sirvieron para que el gobierno español 

apruebe el matrimonio homosexual en el 2005, siendo el tercer país en aprobar 

dicha unión, los primeros fueron Holanda y Bélgica.  
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Italia 

 

Antiguamente Italia estaba formada por estados, los cuales se dividieron para 

formar la península itálica en el siglo XVIII. Dichos estados fueron influenciados 

por el Código Napoleónico, en el cual los comportamientos homosexuales no 

eran considerados como un crimen, sin embargo,  el Reino de Cerdeña si 

juzgaba la homosexualidad. En ese entonces, la monarquía tuvo la idea de unir 

los diferentes estados y formar uno solo, con el fin de enfrentar a Austria en la 

guerra de 1859. En 1861 se fundó el Reino de Italia, momento en el que toda 

Italia adoptó el código penal del antiguo Reino de Cerdeña, el cual penaba todo 

acto homosexual entre hombres, pero no entre mujeres. El artículo 425 no 

usaba el término homosexual, hablaba de actos libidinosos que iban contra la 

naturaleza. En 1889 se aprobó el código Zanardelli, en el que dejaron de ser 

penadas las relaciones homosexuales en todo el reino (Prono, 2015). 

 

A pesar de que existió esa ley, muchos legisladores tuvieron la idea de que era 

mejor ignorar la homosexualidad, pues creían que al hablar sobre ese tema era 

una especie de publicidad, a tal punto que las personas con diferente 

orientación sexual, optaron por mantener su preferencia sexual en silencio para 

evitar ser perseguidos. Por lo que la heterosexualidad fue declarada como la 

única orientación sexual permitida en Italia (Prono, 2015). 

 

Prono (2015) dice que en la dictadura de 1925 a 1945, la homosexualidad fue 

penada  con cárcel de seis meses a tres años, todo esto gracias al Código 

Rocco, pero esta propuesta tuvo oposiciones muy fuertes por lo que al final no 

fue incluida. Sin embargo la policía estaba autorizada para amonestarlos, 

condenarlos al exilio o en el mejor de los casos a arresto domiciliario.  

 

Una de las primeras organizaciones de la comunidad LGBTI en Italia fue 

FUORI, que quiere decir Frente Unitario Revolucionario Homosexual Italiano, 

en 1971. Esta organización se asoció con ciertos partidos políticos, provocando 

que Angelo Pezzana, líder de FUORI, sea el primer candidato gay a ser elegido 
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para el Parlamento de 1976. En ese tiempo también se creó ARCI, 

Asociaciones Culturales y Recreativas, apoyando la publicación de Arcigay, 

convirtiéndose en la principal organización de Italia. Estos movimientos 

presionaron al gobierno en los años ochenta para que el gobierno haga algo 

respecto a la prevención y tratamiento del SIDA (Prono, 2015). 

 

El movimiento LGBTI en Italia ha buscado que la legislación los proteja de la 

homofobia y que garanticen el reconocimiento de las parejas del mismo sexo. 

Se realizaron actos que contribuyeron a la visibilidad de la comunidad LGBTI, 

tales como el desfile del Orgullo Mundial en el año 2000, sin importar que el 

Vaticano se opusiera, o una serie de posibles legislaciones que procuraban el 

bienestar de los homosexuales, pues su objetivo era eliminar la discriminación, 

sin embargo el Parlamento italiano, rechazó todas las propuestas (Prono, 

2015). 

 

Holanda 

 

Holanda es considerada como uno de los países más tolerantes en el tema de 

la homosexualidad, pero al igual que los países anteriormente mencionados 

también paso por una época en la que los homosexuales tuvieron que huir 

pues eran condenados. En la edad media, la sodomía era considerada como 

un crimen capital, refiriéndose a las relaciones sexuales anales entre hombres. 

Hubo un caso en el que una mujer se casó con otra mujer, haciéndose pasar 

por un hombre, ella podía ser acusada de intento sodomía, siempre y cuando 

implicaba relaciones sexuales o fraude. En el siglo XVII, cientos de hombres 

fueron acusados de sodomía y se dice que alrededor de 200 fueron ejecutados 

(Hekma, 2015). 

En el texto de Hekma (2015), dice que en 1806 Holanda se convirtió en un 

reino, con el hermano de Napoleón como rey, para que el Emperador francés 

pudiera agregar este país a su imperio en 1810. Tras la derrota de Napoleón en 

1813, Holanda se independiza. Este hecho hizo que el Estado holandés 

discutiera sobre volver a penar la sodomía, aunque no lo volvieron a prohibir.  
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 En 1911, varios partidos políticos cristianos lograron que el parlamento 

aprobara leyes en contra del aborto, prostitución, pornografía y relaciones 

homosexuales con menores de 21 años, aunque la última ley era 

discriminatoria, pues el sexo heterosexual era legal desde los 16 años. Todo 

esto provocó protestas y debates sobre la homosexualidad (Hekma, 2015). 

  

Sin embargo, si la homosexualidad de una persona se llegaba a conocer, podía 

perder su trabajo, casa, pero lo más grave era la castración de los delincuentes 

sexuales, estos actos se realizaron desde 1930 hasta 1970. Por lo que 

alrededor de 5.000 personas fueron procesadas por esta ley. El periodo nazi, 

prácticamente no influyó en las leyes contra la homosexualidad en Holanda, 

pues la policía seguía arrestando a gays. Aunque fue introducido el párrafo 175 

alemán anti gay. Dicha ley prohibía las relaciones sexuales con personas del 

mismo sexo de todas las edades (Hekma, 2015). 

 

Después del periodo nazi, la sociedad holandesa era muy homofobia, pero en 

1950, dejaron de comparar la homosexualidad con la prostitución y 

descubrieron las lesbianas y homosexuales, son iguales al resto de personas. 

Existieron médicos que ayudaron a convencer a esa sociedad de que la 

homosexualidad no era un problema, logrando que se deje de penalizar el 

aborto, el adulterio, prostitución, pornografía, pero sobre todo la 

homosexualidad (Hekma, 2015). 

 

Ámsterdam se convirtió en la capital gay de Europa a partir de 1955, logrando 

que cinco años más tarde, las personas con diferente orientación sexual 

empezaran a salir del armario, luchando contra la discriminación. Las leyes 

contra la homosexualidad fueron abolidas en 1971 y en 1973 el ejército admitió 

a gays y lesbianas en sus tropas. En 1978 fue reconocida legalmente la cirugía 

de reasignación de género, además de que podía ser pagada por el fondo 

nacional de ayuda pública. En 1982 apareció el SIDA en la comunidad LGBTI 

de Holanda, pero con el apoyo del gobierno y las autoridades sanitarias, los 
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homosexuales cambiaron su vida sexual, a tal punto de que en Holanda el 

índice de afectados es el más bajo de Europa (Hekma, 2015). 

 

Hekma (2015), menciona en su texto que la discriminación siguió siendo 

habitual por parte de los religiosos, quienes representan un 10% de la 

población. El autor también menciona que la palabra “maricón” es la más usada 

en los patios de los colegios. De todos modos, los éxitos conseguidos por la 

comunidad LGBTI en Holanda han servido de inspiración a la lucha por los 

derechos de este grupo. 

 

2.1.5 Época contemporánea 

 

Heinrich Hössli 

 

Heinrich Hössli nació el 6 de agosto de 1784 en Glarus, Suiza. Fue uno de los 

promotores del movimiento gay, pues fue quien empezó a tocar el tema de la 

igualdad de sexos. Según Hubert Kennedy (2015), en 1817 Heinrich supo 

sobre la ejecución de Franz Desgouttes por amar a otro hombre, Hössli no 

entendió por qué el amor entre dos hombres tenía un fuerte rechazo, era 

reprimido y penalizado, fue por eso que Heinrich, tras varios años de 

preparación y estudio sobre la homosexualidad, publica Eros en 1836, 

contando con dos volúmenes.  

 

El primero es sobre cómo trata la sociedad a los que están sujetos al amor 

griego, que hace algunos siglos eran denominados como brujos y herejes. El 

segundo volumen trata sobre la falta de fiabilidad de los caracteres exteriores 

en el amor sexual del cuerpo y el alma. Hössli fallece el 24 de diciembre de 

1864 en Winterhur, Suiza. (Kennedy, 2015). 
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Károly Mària Kertbeny 

 

Károly Mária Kertbeny nació el 28 de febrero de 1824 en Viena, Austria. Fue un 

hombre de letras, traductor y periodista, es a él a quién se le debe otorgar el 

crédito para el uso de la palabra homosexual (Endres, 2015). 

 

Según Nikolai Endres (2015) En mayo de 1868 en una carta que envió 

Kertbeny al sexólogo alemán Karl Heinrich, utilizo el termino Homosexualisten, 

que quiere decir homosexuales. Un año después, Károly publica dos volantes 

de forma anónima, en donde critica las leyes que juzgan la actividad sexual en 

personas del mismo sexo, por ello es que el termino tiene una circulación más 

amplia.  

 

En 1880, Gustav Jäger publica uno de los textos de Kertbeny, en el popular 

libro de ciencia, Die Entdeckung der Seele (Descubrimiento del Alma), es un 

estudio sobre los olores corporales en la atracción sexual, en donde la palabra 

homosexualidad aparece por primera vez. En el año 1900, vuelve a aparecer 

dicho termino en otro capítulo del libro Magnus Hirschfeld's Jahrbuch für 

sexuelle Zwischenstufen (Anuario de los intermedios sexuales) (Endres, 2015). 

 

Richard von Krafft-Ebing uso oficialmente la palabra homosexuales en la 

segunda edición del libro Psicopatías Sexuales en 1887, seguido de Albert Moll 

en Die conträre Geschlechtsempfindung (Sentimientos sexuales contrarios) en 

1891 (Endres, 2015). 

 

Kertbeny dio una denominación para el amor que no se arriesgaban a darle un 

nombre y gradualmente reemplaza otros términos para referirse a las 

relaciones entre personas del mismo sexo. En estos días, el término 

homosexual u homosexualidad han perdido popularidad, siendo utilizado como 

término científico y académicos. Los términos gay y queer reemplazan las 

palabras anteriormente dichas (Endres, 2015). 
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Kertbeny clasificó a los homosexuales en la categorías de monosexuales, 

hombre quien se masturba con otro hombre, Pygists y Platonist, hombre que 

disfruta de la compañía de otro hombre sin una interacción sexual (Endres, 

2015). 

 

Karl Heinrich Ulrich 

 

Karl Heinrich Ulrich nació el 28 de agosto de 1825 en Westerfeld, Alemania y 

en 1997, Hubert Kennedy publicó La Primera Teoría de la Homosexualidad, en 

donde menciona a Karl Heinrich Ulrich, dice que él fue el primero en formular 

una teoría científica de la homosexualidad, redactada en cinco escritos y 

publicados entre 1864 y 1865 (Kennedy, 1997). 

 

La intención de Ulrich no fue solo exploratoria, también era emancipadora. Eso 

se basó en su punto de vista, de que la condición de ser homosexual es innata. 

Esta opinión generó un cambio importante en las teorías anteriormente escritas 

y además influyo en los escritos posteriores, pues estos vieron la práctica de la 

homosexualidad como un vicio adquirido. Ulrich fue el primero de una larga 

lista de investigadores que creen en la naturalidad de la homosexualidad, lo 

que quiere decir que existe una base biológica para una orientación sexual 

diferente, por lo que se dará un trato de igualdad social entre homosexuales y 

heterosexuales, incluyendo la parte legal (Kennedy, 1997). 

 

Ulrich no solo lucho por la igualdad de derechos de los homosexuales, también 

lo hizo por etnia, minorías religiosas, los derechos de las mujeres y de los 

niños. En 1880 Karl abandona Alemania para pasar sus últimos quince años de 

vida exiliado en Italia. Karl Heinrich Ulrich fallece el 14 de Julio de 1895 en 

Aquila, Italia (Kennedy, 1997). 
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Magnus Hirschfeld 

 

Nació el 14 de mayo de 1868 en Kolberg. Estudió lenguas modernas en 

Breslau y luego en Estrasburgo, München, Heidelberg y Berlín. Hirschfeld fue 

un orador y escritos ampliamente reconocido por sus publicaciones sobre 

sexualidad, política, racismo, entre otros temas (Bauer, 2015). 

 

En 1897 Hirschfeld, Eduard Oberg, Max Spohr y Franz Josef von Bülow 

crearon el Comité Científico Humanitario, su primer proyecto fue una petición 

para eliminar el párrafo anti homosexual 175 del código penal de 1871 (Bauer, 

2015). 

 

El artículo 175 del código penal alemán fue una norma jurídica que 

estuvo  vigente en Alemania desde el 1 de enero de 1872 hasta el 11 de 

junio de 1994, cuyo contenido penaba las relaciones homosexuales 

entre personas de sexo masculino. […] Desde 1935 hasta 1969 

abarcaba incluso los “actos contra natura con animales”. En total, unos 

140,000 hombres fueron procesados bajo las diferentes versiones de 

este artículo. (Liñarte, 2012) 

 

Según Bauer (2015), en 1899, Hirschfeld publica la primera revista científica del 

mundo dedicada a las variantes sexuales, el Anuario de Intermedios Sexuales 

(Jarhbuch für sexuelle Zwischenstufen), el cual se publicó hasta 1923. Magnus 

se reunió con Freud en Viena en 1908, convirtiéndose en uno de los 

fundadores de la sección de Berlín de la Unión Psicoanalítica de Viena, de la 

cual dimitió en 1911. En 1919, abrió el Instituto para la ciencia sexual, 

convirtiéndose en un importante centro de estudio de los aspectos de la 

sexualidad, además de que tuvo una gran biblioteca. 

 

El partido nacionalista de derecha tuvo a Magnus en la mira, por su activismo, 

su trabajo e investigación sobre la sexualidad, además de su que era judío, por 

lo que en 1920 fue atacado en Múnich después de una conferencia. En 1921, 
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fue atacado nuevamente, sufriendo una fractura de cráneo. En 1929 atacaban 

e interrumpían las conferencias de Hirschfeld, por lo que aprovecho su gira a 

Estados Unidos, Japón, China, Indonesia, India, Egipto, entre otros países, 

para decidir no volver a Alemania, mudándose a Ascona, Suiza y tiempo 

después a Paris y Niza (Bauer, 2015). 

 

En 1933, los nazis destruyeron el Instituto de Ciencias Sexuales, incluyendo su 

gran biblioteca, además de que expulsaron a Hirschfeld de Alemania, por lo 

que Magnus se enteró en un cine de Paris de que su amado instituto fruto de 

su trabajo fue saqueado y destruido, tiempo después, s sus 67 años fallece en 

Niza el 14 de mayo de 1935 (Bauer, 2015). 

 

Partido Nacionalista 

 

El partido nacionalista o conocido como Nazis, tenían como objetivo preservar 

una “raza pura”. Aparte de todos los judíos que mataron en las cámaras de 

gas, se debe adjuntar a más de 100.000 hombres arrestados por cargos 

homosexuales, aunque solamente la mitad fueron sentenciados y encarcelados 

en campos de concentración. La investigación sobre la homosexualidad en el 

periodo nazi fue un tema tabú durante muchos años, gracias a la discriminación 

hacia los homosexuales en Europa y Estados Unidos, antes y después de la 

guerra. Gran parte de los sobrevivientes tenían miedo de contar todo lo que 

tuvieron que pasar (Prono, 2015). 

 

Durante la República de Weimar, la comunidad LGBTI tuvo la oportunidad de 

crear sub culturas en varias ciudades de Alemania, tenían barrios bares, 

publicaciones, organizaciones políticas y sociales, siendo cada vez más 

visibles dentro de la sociedad alemana. Aunque, los nazis los vieron como 

criaturas enfermas y degeneradas, además pensaban que se podía propagar la 

homosexualidad. En 1933, con Hitler en el poder, el gobierno creo un programa 

con el fin de eliminar las organizaciones de gays y lesbianas. Incluso 
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destruyeron el Instituto de ciencias sexuales, creado por Magnus Hirschfeld 

(Prono, 2015). 

 

Sin embargo, Prono (2015, p.2) menciona a un aliado de Hitler en su texto, 

Ernst Rhöm quien fue asesinado junto a otros miembros del partido nazi, 

denominado Camisas marrones. Este hecho fue causado por una serie de 

rivalidades dentro del partido nazi, aunque la justificación para esos asesinatos 

fue la homosexualidad de Rhöm.  

 

En 1935, el régimen nazi endureció el contenido del artículo 175[…] El 

nuevo párrafo 175a, […] prescribía penas de uno a diez años de trabajos 

forzados. La homosexualidad era reprimida porque se consideraba una 

muestra de degeneración racial que podía transmitirse, como vicio, de 

unos individuos a otros; por ello, había que cortarla de raíz para evitar 

que se extendiera entre la población. (Liñarte, 2012) 

 

Los nazis vincularon la homosexualidad y el aborto como un problema que 

podía afectar el crecimiento de la población alemana. “El 26 de octubre de 

1936, Himmler formó dentro de la Policía de Seguridad, la Oficina Central del 

Reich para Combatir el Aborto y la Homosexualidad” (United States Holocaust 

Memorial Museum, s.f.). Según varios autores los nazis tenían miedo de que la 

homosexualidad se propague como una enfermedad y pueda afectar a muchos 

hombres.  

 

 La policía tenía el poder de tener en custodia protectiva o arresto 

preventivo a los considerados peligrosos a la fibra moral de Alemania, y 

podía encarcelar indefinidamente,  sin juicio a quienes quisieran. 

Además, los homosexuales recientemente liberados eran 

inmediatamente arrestados de nuevo y enviados a campos de 

concentración si la policía pensaba que era probable que iban a 

continuar participando en actos homosexuales. (United States Holocaust 

Memorial Museum, s.f.) 
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Además se debe mencionar que la policía creo círculos de información y 

requisaba las libretas de direcciones de las personas arrestadas, para así 

poder encontrar a más homosexuales (Prono, 2015).  

 

 Los homosexuales que fueron condenados sufrieron más abusos que los 

condenados normales, según Prono (2015), su ropa era marcada con colores y 

formas para que los guardias pudieran identificarlos (ver Figura 2 y 3). Al inicio 

tenían un punto negro y el número 175 en la espalda, luego paso a ser  un 

triángulo rosa invertido.  

 

 

Figura 2. Vestimenta de un prisionero homosexual en el periodo nazi, marcada con un triángulo 
rosa invertido. De Triángulo Rosa: Homosexuales en el Tercer Reich (2015), por J. García. 

  

Las leyes contra la homosexualidad afectaban solo a gays, pues las lesbianas 

no eran consideradas como un peligro. “las políticas nazis no afectaban a las 

lesbianas, quienes a pesar de su condición de “asocial”, no eran consideradas 

como un peligro para el Reich” (García, 2015). Sin embargo, los homosexuales 

también fueron víctimas de experimentos médicos, tales como la castración o 

administrándoles hormonas (Prono, 2015). 
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Figura 3. El triángulo rosa y su clasificación. De The Pink Triangle (s.f.), por The Pink Triangle. 

Estados  Unidos. 

 

2.2  Homofobia y movimientos a favor de la comunidad LGBTI 

2.2.1 Homofobia 

Homofobia es el término que se ha destinado para describir el rechazo, 

miedo, repudio, prejuicio o discriminación hacia mujeres u hombres que 

se reconocen a sí mismos como homosexuales. […] Incluye a las 

otras personas contempladas en la diversidad sexual, como ocurre con 

los bisexuales y transexuales. Incluso, a aquellos seres que mantienen 

hábitos o actitudes que suelen ser atribuidos al sexo opuesto, como 

los metrosexuales. (Pérez y Gardey, 2012) 

 

http://definicion.de/persona
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Figura 4. Diputada argumentando en contra del matrimonio homosexual. De Si aceptamos el 

matrimonio igualitario, veremos a la gente casarse con delfines o laptops', dice diputada 

mexicana (2016), por El Comercio. Ecuador.  

 

Para hablar de la homofobia (ver Figura 4), primero se debe mencionar el 

origen de dicho término, pues actualmente es una palabra que se usa con 

frecuencia. George Weinberg, fue un psicoterapeuta y el creador del término 

homofobia. Él enseño a tratar a los homosexuales como si estuvieran 

enfermos, incluso menciona que algunos de sus maestros eran fóbicos y 

estaban a favor de la tortura con el fin de curar la homosexualidad, lo que 

quiere decir, que aquellas personas con diferente orientación sexual eran 

sometidas a tratamientos como la descarga eléctrica. En 1967 Weinberg 

empezó a utilizar el término que él había creado, para poder referirse a sus 

compañeros homófobos. Todo esto, llevo a que George trabaje y desarrolle un 

concepto más completo, por lo que en 1972, publicó el libro Society and the 

Healthy Homosexual (Sociedad y la sana homosexualidad) (véase figura 5), en 

donde definió la homofobia como temor de estar cerca de los homosexuales. 

La expresión que él creó fue adoptada rápidamente por heterosexuales y 

homosexuales para poder describir a quienes temen o no están de acuerdo con 

la homosexualidad (Bullough, 2015). 
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Figura 5. Portada tomada del libro. De Society and the Healthy Homosexual (1972), por G. 

Weinberg. Nueva York.  

 

El aspecto más significativo del término […] es que convierte la tabla en 

aquellos que equiparan la homosexualidad con la enfermedad mental. El 

problema […] no es con los homosexuales o la homosexualidad, sino 

con aquellos que tienen actitudes negativas hacia los homosexuales y la 

homosexualidad (Bollough, 2015, p.1). 

 

 

Figura 6. Portada tomada del libro. De The Anatomy of Prejudices (1998), por E. Young – 

Bruehl. Estados Unidos. 
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Bullough (2015) cita al libro The Anatomy of Prejudices (La anatomía de los 

prejuicios) de Elisabeth Young – Bruehl (véase figura 6), en donde estudia los 

prejuicios primarios, los cuales son: el sexismo, racismo, antisemitismo y la 

homofobia. Ella los clasifica en varias categorías: obsesiva, histérica y 

narcisista. Como resultado de la investigación de los prejuicios, la homofobia 

fue la única que posee las tres categorías, lo que quiere decir que los 

homosexuales son víctimas de todo tipo. Además menciona que para los 

homófobos, los homosexuales eran considerados como peligrosos, 

obsesionados con el sexo, depredadores e incluso consideraban a los hombres 

como mujeres y viceversa.  

 

Actualmente, han existido una serie de ataques contra las personas 

homosexuales, en varios países, en Estados Unidos, México, Brasil, 

Marruecos, etc. Todos estos crímenes han dejado una gran pérdida, no solo 

para sus familias y amigos, sino para todo el mundo, pues afecta 

considerablemente a las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI, ya 

que genera temor de que existan actos similares en cualquier parte del mundo. 

Uno de los casos más sonados, fue el del tiroteo en una discoteca de Orlando, 

en el 2016, “la comunidad LGBTI está "absolutamente devastada" por la 

matanza ocurrida [...] que se ha cobrado la vida de 50 personas según los 

últimos reportes de la Policía” (Agencia EFE, 2016). 

 

Existen muchos más actos homófobos que llegan a conocerse a nivel 

internacional. Un ejemplo de eso, es el caso de una chica chilena de 23 años 

de edad, residente de la localidad de Quillota - Chile, desapareció el 18 de junio 

del 2016. Fue encontrada una semana después, sin vida, con los brazos 

atados y con varios golpes (Crimen homófobo: una joven lesbiana asesinada 

en Chile, 2016). En Brasil también hubo un crimen homófobo, en enero de 

2017, en el que una madre mato a su hijo, de 17 años,  por ser homosexual. El 

chico fue apuñalado y luego quemado (Agencia EFE, 2017). En Ecuador, 

también ha habido casos de discriminación. “Hace tres años, un estudio 
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hemerográfico realizado por Silueta X revisó varios periódicos entre 1990 y 

2013. Así identificaron 82 asesinatos; el 79% fue contra transexuales” (Paucar, 

2016).  

 

El 15 de marzo del 2015 una de las divas transformistas de una 

discoteca de Guayaquil desapareció. Era de madrugada cuando tomó un 

auto rojo para volver a casa; cinco días después la encontraron junto a la 

vía a Daule, en el norte, y luego de pasar por varios hospitales murió. 

(Paucar, 2016) 

 

Suele suceder que personas heterosexuales, al ver a parejas del mismo sexo 

tomarse la mano o darse un beso, dicen comentarios que incomodan u 

ofenden, lo que genera que las personas homosexuales se cohíban. Un 

ejemplo se dio entre una pareja de homosexuales que se encontraban en una 

cafetería de la ciudad de Quito agarrados de la mano, fue entonces cuando “el 

personal de la cafetería les ‘sugirió’ que se sentarán uno frente al otro y se 

abstuvieran de hacer contacto físico allí, porque se trataba de un sitio familiar” 

(Ser gay en Quito: entre la tolerancia y la discriminación, 2013). 

 

Por otro lado, existen algunos profesionales de la salud que no aceptan tratar a 

pacientes que sean gays, lesbianas, dicho de mujeres homosexuales, 

bisexuales, mantienen relaciones tanto homosexuales como heterosexuales o 

transexuales, que se sienten del sexo contrario y adoptan sus 

comportamientos, por este motivo, existen muchos casos en los que estas 

personas siguen un tratamiento hormonal sin supervisión. Un ejemplo, es el 

caso del doctor Raúl Jervis, médico de la Sociedad Ecuatoriana de 

Endocrinología, quien se niega a tratar a este tipo de personas apelando a la 

ética y afirmando que “no existe un protocolo para tratarlos y lo que hacemos 

es aconsejar la intervención de los psiquiatras” (Tapia, 2012, p. 19). 

 

Se debe mencionar la existencia de clínicas para “curar la homosexualidad”, 

que aún existen a nivel mundial. Hay un documental llamado Kidnapped for 
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Christ (Secuestrado por Cristo, 2014), dirigido y producido  por Kate Logan, 

Yada Zamora y Paul A Levin, que trata sobre el caso de algunos chicos que 

fueron raptados y llevados a Caribbean Mountain Academy en República 

Dominicana. Este establecimiento fue fundado en 1971, en donde 

generalmente viven 45 estudiantes a los que supuestamente les van a curar, 

cometiendo una serie de abusos, obligándolos a hacer trabajos forzados, 

maltratándolos tanto física como psicológicamente (ver Figura 7). 

 

 

Figura 7. Portada y contraportada tomada del documental Kidnapped for Christ. De Home 

(2014), por Kidnapped for Christ. 

 

Sin embargo existen varias teorías en cuanto a la homofobia, es por eso que 

Bollough, menciona  una creencia en la comunidad LGBTI de que los 

homófobos más irascibles suelen ser homosexuales reprimidos. Aunque 

también relaciona la homofobia con la erotofobia, que es el miedo a la 

sexualidad. También se debe decir que la discriminación entre los 

homosexuales, homofobia internalizada, pues se dice que tanto gays como 

lesbianas tienen las ideas establecidas de la sociedad. En la década de los 90, 

se realizaron varios estudios en los que se determinó que los homosexuales 

que sufren de discriminación son más propensos a tener baja autoestima, 

depresión, aislamiento, consumen más alcohol y drogas, no tienen sexo 

seguro. Todos estos factores son la causa de suicidio entre adolescentes que 

pertenecen a la comunidad LGBTI (Bollough, 2015). 

 

https://itunes.apple.com/us/artist/yada-zamora/id928634733
https://itunes.apple.com/us/author/paul-a-levin/id635801587?mt=11
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Jernewall (2015) menciona que gran parte de los textos sobre la comunidad 

LGBTI y el suicidio se centran en los jóvenes que pertenecen a esta 

comunidad, pues indican que tienen más pensamientos y comportamientos 

suicidas que los adultos. Los pensamientos suicidas, depresión y abuso de 

sustancias, son consecuencia de la discriminación, homofobia, etc. 

 

2.2.2 Suicidio 

 

La elevada frecuencia de intentos de suicidio homosexual se da con 

depresión, ansiedad y consumo de sustancias, y esa asociación es más 

marcada en hombres que en mujeres. Hay acuerdo en que parte de la 

explicación de los desajustes mentales y las tendencias suicidas tiene 

que ver con los prejuicios, el estigma y la discriminación pero no se sabe 

si tiene más peso el rechazo familiar, el de los compañeros, el social o el 

institucional. (Rubio, 2014) 

 

El suicidio es un tema que hay que tratarlo con tacto, sin embargo es necesario 

mencionarlo en este capítulo, pues existen investigaciones sobre el suicidio en 

la comunidad LGBTI, ya que desde hace algún tiempo existen casos en los que 

niños, adolescentes y adultos, que tienen diferente orientación sexual se quitan 

la vida. 

 

En 1989, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, 

publicó un informe sobre el suicidio de los jóvenes, en donde quienes 

pertenecen a la comunidad LGBTI tienen dos o tres veces más riesgo de 

suicidio que el resto de jóvenes, además de que pueden representar el 30% 

por ciento de todos los suicidios. Pese a los resultados de este y otros 

informes, son pocos los jóvenes, pertenecientes a la comunidad LGBTI, que se 

suicidan (Jernewall, 2015). 

 

Jernewall (2015) también menciona al estudio que realizaron Bagley y 

Tremblay en 1997, en el cual participaban hombres de 18 a 27 años en 
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Canadá. El resultado de una sub muestra es de un 13%, aproximadamente, de 

hombres homosexuales y bisexuales, los cuales tenían más probabilidades de 

intentos de suicidio que los hombres heterosexuales. “En los EEUU, con 

autopsias psicológicas se han reconstruido las preferencias sexuales de 

algunos suicidas. Esos datos, suponiendo que las personas homosexuales 

constituyen el 3% o 4% de la población, muestran una proporción de suicidas 

gays tres veces superior a la de heterosexuales” (Rubio, 2014).  

 

En un estudio realizado en el 2002 por Matthews y sus colegas, llego a la 

conclusión de que el 52% de las lesbianas habían considerado seriamente la 

idea de suicidarse. La National Lesbian Health Care Survey (Encuesta nacional 

de atención de la salud de lesbianas), determinó que las lesbianas tienen 

mayor riesgo de suicidio, pues en este estudio más de la mitad de las mujeres 

participantes informaron haber pensado en tomar dicha decisión e inclusive el 

18% lo intentaron, otro dato importante de esta investigación, es que las 

mujeres afroamericanas y latinas son quienes más tratan de suicidarse en 

comparación con las mujeres de tez blancas (Jernewall, 2015). 

 

En el caso de las personas transgénero, también se han realizado estudios 

sobre el suicidio, en donde en una de las investigaciones llego a la conclusión 

de que tanto hombres como mujeres transgénero son mucho más propensos a 

tener ideas suicidas e incluso en intentarlo, en comparación con las personas 

homosexuales.  

 

Estaba abrumada, enojada y frustrada. Un día, no pudo más. Tomó unas 

tijeras y, delante de su mamá, intentó cortarse el pene. Alicia es una niña 

transexual argentina de 5 años: nació con genitales masculinos, y 

legalmente tiene un nombre de varón, pero se siente niña (Velandia, 

2016). 

 

Realmente esta cita no habla sobre el suicidio, pero muestra uno de los 

problemas internos que tienen los niños transgénero y que según ciertos 
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estudios,  este puede ser uno de los factores que influyan por el resto de su 

vida. Así como Alicia, existen muchos casos de niños y niñas que no se sienten 

identificados con el género que nacieron.  

 

Jernewall (2015) dice que “salir del armario” a temprana edad puede ser un 

riesgo, pues los jóvenes son más propensos a ser rechazados por sus amigos, 

en una edad donde el apoyo de sus amigos es fundamental. También 

menciona que el apoyo de sus compañeros y de la familia puede ser muy útil. 

Por ejemplo, en un estudio, mencionado en el texto de Jernewall, realizado por 

Jesdale y Zierler (2002) se llegó a la conclusión de que en los estados en los 

que se decretaron leyes a favor de los derechos a  los homosexuales, el índice 

de suicidios de jóvenes disminuyó, por el hecho de que se puede crear un 

ambiente más abierto para las personas de la comunidad LGBTI. 

 

2.2.3 Campañas contra la homosexualidad. 

 

Este tipo de campañas son patrocinadas o iniciadas por personas religiosas u 

homófobas, una de las acciones que más se dieron a conocer fue de la 

Propuesta 8 y las marchas en contra del matrimonio igualitario realizadas en 

México. 

 

Propuesta 8 

 

La Propuesta 8 o Ley de Protección de Matrimonio de California, fue una 

enmienda de la constitución estatal del estado de California para prohibir el 

matrimonio entre personas del mismo sexo, pues decía que el matrimonio entre 

hombre y mujer es válido en dicho Estado.  

 

El 12 de febrero de 2004, el alcalde de San Francisco, Gavin Newsom, notificó 

que se empezarían a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, 

por lo que muchas parejas empezaron a concentrarse en la ciudad para poder 

adquirir sus licencias. Sin embargo, el Tribunal Supremo de California, anuló 
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estos matrimonios. Este acto llevó a que los defensores del matrimonio 

igualitario ganarán la primera instancia, decretando que la prohibición del 

matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional, pero al poco 

tiempo esto fue revertido por la Corte de Apelaciones de California (Summers, 

2015). 

 

En mayo de 2008 la Corte Suprema de California, tras una votación que 

terminó con un 4 – 3, se decidió, nuevamente, que el matrimonio igualitario era 

inconstitucional, aunque esta decisión no fue suficiente para dar una protección 

a las parejas del mismo sexo. El presidente de la Corte Suprema, Ronald 

George, manifestó que el derecho a un matrimonio debe ser otorgado a las 

parejas del mismo sexo (Summers, 2015). 

 

Summers (2015) cita un texto de Ronald George, en el que dice “El derecho a 

casarse, representa el derecho de un individuo a establecer una familia 

legalmente reconocida con una persona de su elección y como tal, tiene un 

significado fundamental tanto para la sociedad como para el individuo” (p.2). 

 

Pese a la decisión que había sido tomada, las personas que estaban en contra 

empezaron a recolectar firmas para poder prohibir el matrimonio igualitario. El 2 

de junio de 2008, presentaron más de 1.100.000 firmas. Sin embargo la Corte 

Suprema de California se negó a retrasar los efectos de su decisión, por lo que 

las parejas del mismo sexo comenzaron a casarse, ya que en dicho estado no 

existía ningún requisito de residencia, lo que quiere decir que muchas parejas 

de diferentes estados también podían casarse ahí, además de que rechazaron 

las firmas que habían sido recolectadas. Lamentablemente el 11 de agosto de 

2008, la Propuesta 8 fue certificada para las elecciones del 4 de noviembre de 

2008 (Summers, 2015). 

 

Dicha propuesta fue impugnada por campañas muy bien financiadas, a favor y 

en contra, pues recaudo alrededor de 40 millones de dólares. Como se 

menciona en el capítulo anterior, gran parte de los donantes eran miembros de 
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la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor dicho, eran 

Mormones y de la los adeptos de la Iglesia Romana Católica. Esta campaña en 

contra del matrimonio igualitario incluía manifestaciones homofóbicas, diciendo 

que si se permite que se casen personas del mismo sexo se destruiría la 

institución del matrimonio y que perjudicaría a los niños e incluso un pastor, 

Rick Warren, volvió a comparar la homosexualidad con la pedofilia y la 

bestialidad. Se debe mencionar que las encuestas que se realizaron indicaban 

que la Propuesta 8 sería rechazada, sin embargo el 4 de noviembre de 2008 se 

obtuvo un 52% a favor y un 48% en contra, lo que generó una serie de 

manifestaciones, principalmente iban dirigidas a los mormones, católicos y 

evangélicos, por parte de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI 

en San Diego, Los Ángeles y San Francisco (Summers, 2015). 

 

 

Figura 8. Imagen de Vaughn Walker. De Equality wins in 

Vaughn Walker’s Prop. 8 ruling (2009), por P. Chinn. Estados 

Unidos.  

 

Esto generó una serie de demandas, juicios y movimientos con el fin de 

declarar que la Propuesta 8 era inconstitucional e representa un riesgo para los 

derechos constitucionales del estado de California de todas las minorías 

desfavorecidas. Es por esto que el 4 de agosto de 2010, el juez Vaughn Walker 

(ver figura 8) emitió su opinión en un texto de 136 páginas, en donde demolió la 

credibilidad de los testigos de los acusados, argumentando de que la 
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Propuesta 8 no hace más que consagrar en la Constitución de dicho estado de 

que las parejas de sexo opuesto son superiores a las parejas del mismo sexo. 

El juez rechazó el referéndum, diciendo que el resultado sería irrelevante 

porque los derechos fundamentales no pueden ponerse a votación y que las 

parejas del mismo sexo son idénticas a las parejas heterosexuales en su 

capacidad de formar uniones matrimoniales exitosas y criar hijos (Summers, 

2015). 

 

Pese a que el juez antes mencionado apoyó a la comunidad LGBTI, su 

decisión fue apelada por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, sin 

embargo ni el Gobernador ni el Fiscal General creyeron que la Propuesta 8 era 

constitucional, por lo que se negaron a apelar en nombre del estado. El 26 de 

marzo de 2013, la Corte Suprema escuchó argumentos orales referentes a la 

Propuesta 8, en donde los argumentos para defender dicha propuesta eran 

débiles, por lo que no podían articular ninguna razón convincente para negar 

los derechos a los ciudadanos que pertenecen a la comunidad LGBTI 

(Summers, 2015). 

 

La larga batalla contra la Propuesta 8 sirvió para educar a la ciudadanía sobre 

la igualdad del matrimonio en general, pues el matrimonio igualitario volvió a 

ser legal en el estado de California, es por esto que el 28 de junio del 2013, se 

casaron las primeras parejas después de la anulación de esa propuesta. 

Aunque no todo fue tan fácil después de eso, pues intentaron apelar pero fue 

rechazada por la Corte Suprema (Summers, 2015). 

 

Lucha contra el matrimonio igualitario en México 

 

“Al grito de “¡Las familias unidas, jamás serán vencidas!”, miles de personas 

marcharon este sábado en el centro de la Ciudad de México contra la iniciativa 

del presidente Enrique Peña Nieto de legalizar el matrimonio entre 

homosexuales” (Agencia AFP, 2016).  

 

http://www.laprensa.com.ni/2016/05/17/internacionales/2036523-pena-nieto-anuncia-una-reforma-constitucional-que-reconocera-matrimonio-homosexual
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/17/internacionales/2036523-pena-nieto-anuncia-una-reforma-constitucional-que-reconocera-matrimonio-homosexual
http://www.laprensa.com.ni/2016/05/17/internacionales/2036523-pena-nieto-anuncia-una-reforma-constitucional-que-reconocera-matrimonio-homosexual
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Figura 9. Marcha en contra del matrimonio gay. De vestidas de blanco, miles de personas 

marchan contra matrimonio gay en México (2016), por La Prensa.  

 

En México (ver Figura 9), de 28 millones 700,000 hogares, 11 millones 

700,000 (40.7%) están conformados por parejas heterosexuales 

casadas y con hijos comunes, de acuerdo con datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Hasta 2014, se tenían 

registrados 1,687 matrimonios igualitarios en el país, de acuerdo con 

datos del INEGI. De estos, 880 correspondían a parejas conformadas 

por hombres y 807 a parejas de mujeres. (Deydén, 2016) 

 

México es uno de los primeros países de Latinoamérica en permitir el 

matrimonio entre parejas del mismo sexo, aunque su sociedad tiene una 

mentalidad religiosa y machista. Este hecho es el causante de las marchas que 

se realizaron en el 2016 en contra de la decisión del presidente Enrique Peña 

Nieto. Pese a que el Frente Nacional por la Familia afirma que ellos no buscan 

promover la discriminación hacia las personas de la comunidad LGBTI, este 

tipo de actos generan consecuencias, una de ellas es que existen más casos 

de homofobia en ciudades pequeñas de este país, esto es causa de una 

desinformación en la sociedad mexicana, pese a que el matrimonio igualitario 

es legal desde el 2010. Estas marchas en contra de dicha unión, tuvieron una 

contra parte, que fue la marcha a favor del matrimonio igualitario, incluso fue en 

el mismo lugar, prácticamente.  
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Tania Hernández, una joven de 26 años, ingeniera en sistemas e 

integrante de la Red de Madres Lesbianas de México, acudió 

acompañada de su hijo de cuatro años, al que le ha resultado “muy 

complicado” explicarle por qué algunas personas consideran que “su 

familia está mal, que su familia no es familia”. (Agencia AFP, 2016) 

 

2.2.4 Movimientos a favor de la comunidad LGBTI 

 

La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica 

diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de 

expresión y medios de ser humanos. Lo fomentan el conocimiento, la 

actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión. La tolerancia, la virtud que hace posible la paz, 

contribuye a sustituir la cultura de guerra por la cultura de la paz. 

(UNESCO, 1995, art. 1) 

 

Como se menciona en el capítulo anterior,  la comunidad LGBTI empezó a 

pelear por sus derechos a finales del siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial,  

quienes participaron y fueron los promotores de esta lucha fueron Heinrich 

Hössli, Karl Heinrich Ulrich y Károly Mária Kertbeny. A pesar de que en esa 

época existía una desigualdad política y de ideas, los eventos organizados 

fueron películas, revistas y libros, obviamente todo esto con temática 

homosexual, con el fin de ganarse un espacio dentro de la sociedad. Los 

diputados alemanes estuvieron a punto de legalizar la homosexualidad, pero no 

llegó a concretarse.  

 

En ese tiempo nacieron varias organizaciones de la comunidad LGBTI en 

varios países, como Estados Unidos, Holanda, etc. Aunque hubo un hecho que 

cambio la historia de esta comunidad, se trata de los disturbios de Stonewall 

Inn. 
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Disturbios de Stonewall 

 

Matzner (2015) menciona el conflicto de Stonewall como el nacimiento del 

Movimiento del Orgullo Gay. Los disturbios que hubieron en este lugar tiene un 

lugar honrado en la historia de la comunidad LGBTI. Es por eso que desde el 

27 al 29 de junio de 1969 hubo un giro importante en la lucha por la igualdad 

LGBTI. 

 

En Estados Unidos la lucha por la igualdad de la comunidad empezó en los 

años cincuenta, con The Mattachine Society (La sociedad Mattachine), la cual 

fue fundada en 1950 por un grupo de homosexuales influenciados por la 

política de izquierda. Su objetivo era representar a los gays como seres 

respetuosos, que se diferenciaban de los otros hombres por lo que hacían en el 

dormitorio. Aunque también hubo una organización formada por lesbianas en 

1955, llamada The Daughters of Bilitis (Las hijas de Bilitis). Esta sociedad 

publicó una revista denominada The Ladder (Véase figura 10) la cual fue la 

causa de que las membresías aumentaran considerablemente durante una 

década, el problema fueron los problemas internos, pues habían desacuerdos, 

lo que provocó que se dejara de publicar la revista antes mencionada. Estas 

dos organizaciones tenían como objetivo presionar para la aceptación social, 

es por eso que cuando realizaban marchas, lo hacían de manera pacífica 

(Matzner, 2015). 
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Figura 10. Portada  tomada de la primera publicación. De The Ladder (s.f.), por Daughters of 

Bilitis video Project. San Francisco.  

 

En la madrugada del 28 de junio de 1969, la policía allano Stonewall Inn, era un 

bar pequeño en Greenwich Village, Nueva York. Ellos arrestaban a reinas drag 

y lesbianas butch, mientras las otras personas que estaban en ese lugar 

observaban o se iban. Arrestaron a los empleados y sacaron a los clientes, 

quienes se amontonaron fuera del Stonewall y en algún momento perdieron la 

paciencia, empezaron a golpear a los oficiales con monedas, piedras, botellas. 

Lo que obligo a la policía a refugiarse en el bar hasta que la policía anti 

disturbios llegue. Al día siguiente, volvió a ir la policía al lugar e igualmente 

hubo enfrentamientos (Matzner, 2015). 

 

En ese entonces, como lo menciona Matzner (2015), a pesar de la lucha y los 

movimientos que habían a favor de la comunidad LGBTI, los actos en contra de 

las personas homosexuales no dejaron de existir, sin embargo, según Diane 

Davis en 1969, en Nueva York se formó Gay Liberation Front (Frente de 

Liberación Gay), quienes organizaron una serie de charlas, foros, 

manifestaciones por el activismo homosexual. Tiempo después se dividió en 

células autónomas. 
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Las marchas se han realizado en Nueva York desde 1970, en la fecha en la 

que se realizaron los enfrentamientos en Stonewall y en 1994 el gobierno de 

Estados Unidos declaró el Stonewall Inn como un sitio histórico (Matzner, 

2015). 

 

Campañas publicitarias 

 

Hay que mencionar que no existe un claro ejemplo sobre el proceso de una 

campaña publicitaria sobre la comunidad LGBTI. Según Vinueza (2016, 37) en 

un análisis comunicacional, menciona que se vive en una sociedad 

conservadora, donde todo lo que no es normal, no es aceptado, por lo que no 

hay una información actualizada sobre salud, derechos e instituciones que 

apoyan al grupo antes mencionado.  

 

A pesar de que la homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad y transexualidad, 

es un tema del que se habla a nivel mundial, no existe información suficiente 

como para tener una base o referencias sobre campañas de dicha comunidad. 

“La revista VERSÁTIL nace a base de una necesidad, actualmente no existe 

una revista enfocada hacia la comunidad GLBT que busca información, donde 

se puede encontrar lugares exclusivos para cierta clase de orientación sexual” 

(Vinueza, 2016, p. 37). 

 

A nivel nacional, más allá de las publicaciones sobre la marcha del Orgullo Gay 

en Quito y Guayaquil, no existe una campaña a favor de la visibilización de la 

comunidad LGBT, sin embargo, existen campañas realizadas en otros países 

por asociaciones que apoyan a las personas homosexuales, como, por 

ejemplo, el Movimiento de Integración y Liberación  Homosexual (Movilh) en 

Chile (ver Figuras 11, 12 y 13). 
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Figura 11. Imagen tomada de una campaña de MOVILH. De Segunda campaña por la no 

discriminación (2006), por MOVILH.  Chile. 

 

 

Figura 12. MOVILH (2011) Afiche tomado de una campaña de MOVILH. De El amor… es amor 

(2011), por MOVILH. Chile. 
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Figura 13. Campaña lanzada por MOVILH. De La campaña de la diversidad sexual más 

audaz y comentada (2010), por MOVILH. Chile. 

 

En el año 2016 ha habido más apoyo por parte de grandes cadenas o artistas 

que apoyan a esta comunidad, como Burger King, Converse, Adidas; o 

productos alimenticios como Doritos, Skittles, entre otros; mismos que han 

apoyado al grupo LGBTI con campañas publicitarias con sus productos. En el 

caso de Skittles, su campaña es regalar el arcoiris, dejando su producto en una 

versión blanco y negro, eliminando sus colores icónicos en sus dulces (ver 

Figura 14). 
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Figura 14. Campaña lanzada por el Orgullo Gay. De Skittles gives up its rainbow for Pride 

(2016), por R. Steven. Londres. 

 

 

Converse, la marca de zapatos, no se quedó atrás, pues crearon unos cuantos 

diseños con los colores de la bandera que representa a la comunidad LGBTI 

(ver Figura 15). 
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Figura 15. Línea de zapatos lanzada por el Orgullo Gay. De Proud to be (2016), por Converse.  

Reino Unido. 

 

Burger King creó una variación de su popular hamburguesa Whopper, en este 

caso ha sido creada en San Francisco, Estados Unidos. La diferencia entre una 

Whopper normal y la Proud Whopper, es la envoltura, pues en la hamburguesa 

antes mencionada, el papel tiene la frase We are the same inside (Todos 

somos iguales por dentro) (Burger King se une a la Semana del Orgullo Gay 

con una nueva hamburguesa, 2014) (ver Figura 16). 

 

 

Figura 16. Campaña lanzada por Burger King. De Burger King se une a la Semana del Orgullo 

Gay con una nueva hamburguesa (2014), por Mott. Perú.  

 

La famosa marca de sopas Campbell’s creó su spot publicitario tocando dos 

temas que están en auge, Star Wars y las familias homoparentales, en este 

video se ve como dos padres utilizan la frase I´m your father (yo soy tu padre) 



54 
 

mientras le dan de comer a su hijo. Este video generó una serie de reacciones 

tanto positivas como negativas por parte de sus consumidores (Campbell´s, 

2015). 

 

La marca de jeans Levi´s (2016) tampoco se queda atrás, pues lanzó la 

colección Pride a nivel mundial con el fin de apoyar a esta comunidad, la ropa 

tiene la bandera del grupo LGBTI o los colores que esta posee. 

 

Desigual (2012) creó un spot #tengounplan, en donde una chica describe a la 

persona con la que quiere pasar el resto de su vida, mencionando detalles 

como “al principio a mi padre le va a chocar y a sus amigos también” para 

luego presentarles a Claudia, su novia. 

 

2.3  Comunidad LGBTI 

 

2.3.1 El grupo LGBTI en el mundo: América Latina. 

 

El grupo LGBTI en América Latina ha tenido un avance significativo, pues son 

cuatro los países que han legalizado el matrimonio igualitario; Argentina, 

Uruguay, Brasil y Colombia. En México se ha legalizado esta unión en algunos 

distritos.  

 

Habré de firmar una iniciativa de reforma al artículo 4° constitucional para 

incorporar con toda claridad el criterio de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación de reconocer como un derecho humano que las personas 

puedan contraer matrimonio sin discriminación. (México: el presidente 

Enrique Peña Nieto, 2016)  

 

Más allá de las aprobaciones de las uniones civiles y matrimonio, en cada país 

de Latinoamérica existen grupos o asociaciones que apoyan o trabajan a favor 

de la comunidad LGBTI. Según un artículo de un periódico  
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● En Argentina se legalizó en el año 2010, además de que esa misma 

fecha autorizan a que los matrimonios entre personas del mismo sexo 

tengan los mismos derechos que los matrimonios heterosexuales, 

gracias a la ex mandataria Cristina Fernández, pues prácticamente se 

enfrentó al Papa y a un Cardenal.  

● Uruguay, fue el siguiente en aprobar el matrimonio, pues el ex 

presidente José Mujica aprobó este tipo de unión en 2013, además de 

que en 2009 se permite la adopción, siempre y cuando tengan una 

relación homosexual de mínimo cuatro años de unión civil. 

● En 2013, la legislación de Brasil, aprobó que los registros civiles de ese 

país aceptaran la unión de parejas del mismo sexo (Soto, 2016). 

 

En Colombia, desde el 2007, son permitidas las uniones civiles entre personas 

del mismo sexo, aunque en abril de 2016 fue legalizado el matrimonio 

igualitario por parte de la Corte Constitucional de este país (Cosoy, 2016). 

 

También existen spots en el internet sobre la campaña La Corte puede dar el 

Sí, a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo. Este spot trata sobre 

una pareja gay, Carlos y Gonzalo, y cuenta lo que han tenido que hacer para 

poder contraer matrimonio (Colombia Diversa, s.f.). La misma asociación 

también ha realizado una campaña denominada Por los Derechos de la Gente, 

trata sobre una serie de spots, Colombia Diversa y el noticiero CM& realizaron 

este comercial, como parte de la misma campaña, exaltando los derechos que 

tienen las parejas del mismo sexo (Colombia Diversa, s.f.). 

 

En Argentina, existe la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y 

Trans, organización que apoya a la comunidad LGBTI creando campañas en 

contra de la homofobia. En Chile, en 2015, se aprobó la unión civil contando 

con la Ley Nº 20.830 en donde se especifican los derechos y obligaciones de 

las parejas que tienen este tipo de unión, como, por ejemplo, los contrayentes 

son considerados como parientes, deben ayudarse mutuamente y tiene la 
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obligación a cubrir los gastos de su vida en común. La Unión Civil regula 

diversos aspectos del patrimonio: 

 

● Los convivientes civiles tendrán un régimen de separación de bienes 

pero, si lo desean, pueden acordar un régimen de comunidad de bienes. 

● Cada conviviente civil es heredero del otro de la misma forma y con los 

mismos derechos que corresponden al cónyuge sobreviviente. (Gobierno 

de Chile, s.f.) 

 

En Perú, la situación es muy diferente, pues la mayoría de peruanos no 

aprueban el matrimonio igualitario y tampoco cuentan con la opción de tener 

unión civil, debido a que aún no toleran la homosexualidad. “Una reciente 

encuesta realizada por la empresa Ipsos-Perú [...] reveló que la mayoría de 

peruanos mantiene firme su rechazo al mal llamado “matrimonio” gay” (Ramos, 

2015ª). Además, los políticos de este país tampoco aprueban este tipo de 

uniones “la Comisión de Justicia del Congreso de Perú rechazó ayer el 

proyecto de ley de “unión civil” homosexual –“matrimonio” gay encubierto–, en 

lo que diversos líderes políticos han calificado como una victoria de la familia” 

(Ramos, 2015b). 

 

En Bolivia pasa algo similar a Perú, la diferencia es que existen más casos de 

discriminación hacia las personas LGBTI en la sociedad. “En Bolivia se está 

haciendo una campaña para poder sensibilizar a la sociedad de la importancia 

de respetar a los grupos minoritarios [...] son personas que necesitan el respeto 

de todos, además de merecerse la igualdad” (Bolivia por descubrir, s.f.). 

Además, la información sobre la comunidad LGBTI en este país y Venezuela 

es casi nula.  

 

En Paraguay se permite tener una relación sentimental con una persona del 

mismo sexo, aunque no cuentan con el poder tener una unión civil, sin 

embargo, tienen leyes que protegen a las personas homosexuales de la 

discriminación. “A pesar de que el principio de igualdad y no discriminación se 
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encuentra contenido en la Constitución Paraguaya, las limitaciones existentes 

en las leyes y reglamentaciones coartan el accionar de toda la población LGTBI 

del país” (Somos Gay, s.f.). 

 

2.3.2 El grupo LGBTI en el Ecuador 

 

La comunidad LGBTI en el Ecuador ha tenido un progreso significativo en los 

últimos 26 años, aunque como sociedad aún queda mucho por hacer, ya que 

existen actos de discriminación contra las personas con distinta orientación 

sexual. Tanto el presidente de turno, Rafael Correa como la Asamblea 

Constituyente en 2008, han apoyado de manera significativa a este grupo 

minoritario. Sin embargo, no hay mucha información sobre esta comunidad en 

el país. 

 

Algunas de las propuestas relacionadas con derechos sexuales y 

reproductivos, que fueron presentadas a la Asamblea, fueron recogidas en el 

documento Nosotras con la Constitución mencionado por Salgado, destacan 

las siguientes: 

 

● La no discriminación por orientación sexual. 

● El derecho a vivir libre de violencia. 

● La protección de la integridad física, psicológica y sexual de cada 

persona. 

● El derecho a tomar decisiones libres y responsables sobre su vida 

sexual y reproductiva. 

● El acceso amplio y oportuno a servicios de educación y salud en materia 

sexual y reproductiva. 

● El derecho a un nivel de vida digno, que asegure entre otros, la salud 

integral que incluya la salud sexual y reproductiva a lo largo de todo el 

ciclo vital. 

● El acceso a educación sexual. 
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● La protección del seguro social ampliado a la salud sexual y reproductiva 

del asegurado y su familia. 

● El respeto de los derechos laborales y reproductivos de la mujer. 

(Salgado, 2008, pp. 47-48) 

 

Cultura y religión de la sociedad ecuatoriana 

 

En el país existe una cultura conservadora, religiosa y machista, lo que afecta 

de una manera impresionante a la visibilidad de las personas con distinta 

orientación sexual. 

  

En una sociedad donde el ser humano es entendido como hombre o 

mujer, masculino o femenino debido a un cuerpo normal y/o natural [...] y 

donde no se toma en cuenta a la identidad de género [...] lógicamente se 

han desarrollado actitudes que tienen como fin depurar de lo antinatural 

o anormal diferentes instancias de la vida cotidiana como empleo, 

educación, comunicaciones, cargos públicos, docencia, publicidad, etc. 

(Tapia, 2012, p. 21) 

  

La cultura ecuatoriana está acostumbrada a la diferenciación de género por los 

órganos reproductivos, pero va más allá de eso, separan desde los colores y 

juguetes hasta las actitudes. Los hombres no lloran y juegan con carritos o 

pelotas, y las mujeres juegan con muñecas o a la cocina, es algo que, se 

quiera o no, afecta de manera considerable en el desarrollo de los niños, pues 

implantan la idea de que las cosas deben ser de una manera y prácticamente 

no hay como cambiarlas. “La homofobia es entonces una especie de “vigilancia 

de género” para asegurar que las mujeres y hombres no se apartan de las 

reglas” (Olabarría, 2014). 

  

Este entendimiento biológicamente determinista de la identidad de género y de 

lo masculino y lo femenino, lógicamente influye en las relaciones sociales y en 
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la política de una sociedad y en nuestro país probablemente sea también la 

causa de problemas como el machismo y la inequidad de género (Tapia, 2012). 

  

Por otro lado, la religión es un tema aún más sensible, pues existen una serie 

de argumentos y actos en contra de las personas homosexuales por parte de 

los religiosos. A pesar de las declaraciones del Papa Francisco, en las que dice 

no tener nada en contra de las personas homosexuales que son católicas, dice 

que él no tiene por qué juzgarlos y que esas personas deben ser integradas en 

la sociedad (Agencia EFE, 2013). 

  

En el contexto actual, existen comentarios tanto a favor como en contra dentro 

de la propia iglesia, de hecho, ha habido casos de sacerdotes que renuncian a 

su vida como religiosos por aceptar su propia orientación sexual. 

  

En una carta al papa Francisco este mes, Krysztof Charamsa acusó a la 

Iglesia de convertir "en un infierno" la vida de millones de católicos gay 

en el mundo. Criticó lo que llamó la hipocresía del Vaticano al prohibir a 

los sacerdotes homosexuales [...] dijo, el clero estaba "lleno de 

homosexuales". (Wyatt, 2015) 

 

Existe la idea errónea de que en parejas del mismo sexo, uno de los dos debe 

adoptar comportamientos masculinos o femeninos, denominados “activo” y 

“pasivo”. Lo que quiere decir que aparte de llevar la etiqueta de homosexual, 

también les otorgan otra según su comportamiento o gustos. 

 

Legislación ecuatoriana sobre la comunidad LGBTI 

 

El verdadero daño está en mantener el estatus de anormal de las tendencias 

sexualmente diversas, agravando la discriminación y conflictividad social, se 

puede concluir que el representar las tendencias LGBTI tan naturales y 

aprobables como la heterosexual (Tapia, 2012). 
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Al igual que en otros países, en el Ecuador existen leyes que protegen a esta 

minoría. La Asamblea Constituyente de la República del Ecuador, en el año 

2008, creó una serie de artículos que protegen a los ciudadanos de cualquier 

etnia, orientación sexual, etc. generando una normativa que respalde la 

seguridad y el bienestar de dichos individuos. Dentro de la Constitución se 

puede destacar el siguiente artículo: 

  

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 

temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionará toda forma de discriminación. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008, p.11) 

 

Más allá de los artículos que velan por el bienestar de las personas, en el 2008, 

la Asamblea Constituyente aprobó la unión de hecho para las personas del 

mismo sexo, siempre y cuando cumplan todos los requisitos, como el convivir 

dos años o más con su pareja.  

 

Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de 

vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo 

las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio. La adopción corresponderá solo a parejas de distinto sexo. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 34) 
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La diferencia entre las parejas heterosexuales y las homosexuales es que las 

personas del mismo sexo no pueden adoptar bajo ninguna circunstancia en el 

Ecuador. 

 

El día del Orgullo […] sirve para visibilizarse, para que nos pierdan el 

miedo no somos cucos, no somos monstruos, no matamos, ni 

contaminamos a la gente, queremos que vean que estamos en todos los 

espacios de la sociedad somos abogados, comunicadores, estudiantes, 

profesores y policías. (Veintimilla, 2015) 

 

Actualmente, la visibilidad del grupo LGBTI es mayor que hace 

aproximadamente 10 años, ahora se realiza anualmente, en el mes de junio, la 

marcha del Orgullo Gay en Quito, Guayaquil y Cuenca, a la cual acuden 

homosexuales, lesbianas, transexuales, bisexuales, intersexuales y 

heterosexuales. Incluso periodistas y actores ecuatorianos han mostrado su 

apoyo en algunas campañas a favor la comunidad LGBTI.  

 

Voluntariamente, al cumplir la mayoría de edad y por una sola vez, la 

persona por autodeterminación podrá sustituir el campo sexo por el de 

género que puede ser: masculino o femenino. El acto se realizará en 

presencia de dos testigos que acrediten una autodeterminación contraria 

al sexo del solicitante y por al menos dos años, de acuerdo con los 

requisitos que para el efecto se determinen en esta Ley y su reglamento. 

Este cambio no afectará los datos del registro personal único de la 

persona relativos al sexo. De darse esta situación, el peticionario podrá 

solicitar el cambio en los nombres a causa de la sustitución del campo 

sexo por el de género (Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos 

Civiles, 2016, art. 94). 

 

Además de que se ha aprobado el cambio de género en la cédula de identidad, 

por ejemplo una mujer puede realizar el cambio de femenino a masculino e 

incluso pueden cambiarse los nombres. 
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CAPÍTULO III 

 DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

3.1  Planteamiento del problema 

 

Pese a que el tema de la homosexualidad es más conocido en la sociedad, aún 

existe desinformación por parte de la sociedad ecuatoriana sobre la comunidad 

LGBTI. Actualmente la homofobia es un tema que afecta en todos los ámbitos, 

por lo que nadie debe ser ajeno a este. Es cierto que no se puede obligar a las 

personas a aceptar a las parejas del mismo sexo, pero se busca respeto e 

igualdad, hay casos en los que una pareja va tomada de la mano y existen 

comentarios discriminatorios hacia las personas de la comunidad LGBTI o en 

otros casos hasta de miradas desagradables, lo cual incomoda 

considerablemente, incluso cohíbe a las personas de este grupo, ya que crea 

inseguridad. Tomando en cuenta los recientes actos de homofobia que han 

ocurrido en Orlando y México, los cuales han dejado una gran cantidad de 

víctimas por un acto de homofobia, provocando temor, lo cual afecta a la 

comunidad LGBT a nivel mundial. 

 

En el área de la educación, sería de gran ayuda que exista mayor información 

por parte de los planteles estudiantiles, tanto colegios como universidades, ya 

que generalmente las personas descubren su orientación sexual en el colegio 

pero, debido a la edad, el entorno y la sociedad, se ocultan por miedo a ser 

discriminados. Sin embargo, ya en la universidad existe mayor apertura y 

aceptación sobre este tema pues los jóvenes sientes mayor libertad. Lo que 

evitaría de manera considerable una serie de actos que podrían perjudicar a los 

jóvenes que están descubriendo su orientación sexual (Olmedo, 2009). 

 

La actitud de las familias también afecta de forma directa a que dichas 

personas decidan contarles su condición sexual, es decir, “salir del armario”, en 

algunos casos lo apoyan y lo respetan, incluso hay padres, hermanos, que 

acompañan a sus ser querido en ciertos actos que se relacionan con la 
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comunidad LGBTI, como el desfile del orgullo gay, pero en otros, es la familia la 

que le da la espalda, quienes los maltratan tanto física como mentalmente, esto 

sería otro tipo de violencia intrafamiliar, llegando al punto en el que la persona 

con distinta orientación sexual debe esconderse o llevar una doble vida. 

 

Incluso son las familias quienes prefieren internar a sus hijos en las clínicas 

que pretenden curar la homosexualidad, en las cuales maltratan a sus 

“pacientes”, no les dan alimentos en buen estado, les golpean, les dejan sin 

comer, incluso hasta existe la violación con el fin de “curarlos”, infringiendo 

gravemente los derechos humanos (Clínicas para 'curar' la homosexualidad en 

Ecuador, 2012). 

 

Finalmente, en el ámbito laboral hay personas que prefieren mantener su 

orientación sexual al margen por temor a la discriminación en el trabajo, puesto 

que puede haber comentarios o actitudes que afecten de alguna manera a las 

personas de la comunidad LGBT, puesto que aún existe una desigualdad de 

derechos. Por otro lado, las personas que no esconden su orientación sexual, 

no sienten esa presión de poder ser descubiertos, por lo que tienen mayor 

libertad. (Agencia EFE, 2014). 

 

3.2  Preguntas 

 

3.2.1 Pregunta general 

 

¿Cómo se puede desarrollar una campaña comunicacional sobre la comunidad 

LGBTI en el Ecuador? 

 

3.2.2 Preguntas específicas 

 

 ¿Cuáles han sido los antecedentes y el contexto actual de la comunidad 

LGBTI en Ecuador? 
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 ¿Qué eventos se desarrollan en Ecuador en relación con la comunidad 

LGBTI? 

 ¿Qué tipo de productos se deben elaborar dentro de una campaña 

comunicacional para informar sobre el grupo LGBTI? 

 ¿Cómo se puede contribuir a la sociedad ecuatoriana por medio de una 

campaña comunicacional del grupo LGBTI? 

 

3.3 Objetivos 

 

3.3.1 Objetivo general 

 

Desarrollar una campaña de comunicación sobre la comunidad LGBTI para 

informar a la sociedad ecuatoriana sobre este grupo, sobre la igualdad y sus 

derechos. 

 

3.3.2 Objetivos específicos 

 

 Delimitar los antecedentes del grupo LGBTI en el Ecuador y el contexto 

actual en el que viven las personas de esta comunidad. 

 Documentar eventos desarrollados por la comunidad LGBTI para 

obtener información y referencias que puedan ser usados en la 

campaña. 

 Realizar spots comunicacionales para informar sobre igualdad y los 

derechos de la comunidad LGBTI a la sociedad ecuatoriana, con la 

colaboración de personas que pertenezcan a este grupo, para el 

desarrollo de la campaña comunicacional. 

 Contribuir a la sociedad ecuatoriana con una campaña de comunicación 

que muestre la situación actual del grupo LGBTI en el Ecuador. 

 

3.4  Metodología 
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La metodología que se usó durante el desarrollo del proyecto, fue el estudio de 

los antecedentes sobre la comunidad LGBTI tanto en Ecuador como a nivel 

internacional, para luego realizar una investigación acerca de campañas 

comunicacionales realizadas respecto a este grupo. 

 

El siguiente paso fue la realización de entrevistas a un máximo de 25 personas 

tanto a personas de la comunidad LGBTI como a personas heterosexuales de 

la ciudad de Quito. Para esta forma se recolectó y se analizó la información 

necesaria para el desarrollo del proyecto. Esta variable fue estudiada de 

manera exploratoria y descriptiva basándose en los resultados obtenidos con 

las entrevistas realizadas. Algunos de los datos que fueron solicitados son:  

 

● Género 

● Edad 

● Nivel socio - económico 

● Situación laboral 

● Si pertenecen a la comunidad LGBT o si conocen a personas de este 

grupo 

● Si ha sufrido o presenciado un acto de discriminación.  

● Su opinión acerca del orgullo gay 

● Opinión sobre el matrimonio civil igualitario 

 

La siguiente fase del proyecto fue la realización de guiones técnicos de los dos 

spots, la búsqueda de locaciones y solicitudes para los permisos de uso de 

locación, para poder realizar la correspondiente preproducción de la campaña 

comunicacional. Estos dos productos comunicacionales fueron elegidos debido 

a la rápida difusión mediante redes sociales. Uno de los videos fue planteado 

como un experimento social y el otro un spot con entrevistas de personas de 

dicha comunidad que ha sufrido algún tipo de discriminación.  
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

El siguiente capítulo se trata sobre el desarrollo de la campaña comunicacional 

sobre la comunidad LGBTI en el Ecuador. Este proyecto tiene el propósito de 

comunicar e informar a la sociedad ecuatoriana sobre los derechos que tienen 

las personas que pertenecen a esta comunidad, además de mostrar que 

también se trata de un tema de igualdad social. 

 

4.1  Identificación de la audiencia meta 

 

El alcance de este proyecto es la selección de audiencia a la cual está dirigido 

el contenido de esta campaña comunicacional. En este caso, esta campaña 

está orientada hacia la sociedad ecuatoriana, en un rango de 18 a 60 años, sin 

importar etnia, educación, religión, orientación sexual, etc.  

 

4.2  Pre producción  

 

4.2.1 Diseño de los Spots 

 

El diseño de los dos spots consistió en el desarrollo de las ideas para la 

producción de los videos, manteniendo los objetivos anteriormente 

mencionados. El desarrollo de los spots además de informar y llegar a la 

audiencia, anteriormente seleccionada, de una manera sentimental. 

 

El primer video, consistió en la realización de entrevistas a personas que 

pertenecen a la comunidad LGBTI. Las cuales expresaron sus opiniones y 

experiencias dentro de la sociedad, como por ejemplo saber si su círculo social 

los acepta o si han sufrido algún tipo de discriminación. 

 

El segundo spot, se trató de la producción de un experimento social en el cual 

se verá a una pareja de personas homosexuales, ya sea hombres o mujeres, 
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en un lugar público, como restaurantes, centros comerciales, cafeterías, etc. 

Con el objetivo de ver la reacción de las personas que pasan cerca de la 

pareja. 

 

4.2.2 Búsqueda y selección de entrevistados 

 

Para la realización del primer spot se necesitó mínimo cinco personas de la 

comunidad LGBTI. Durante una semana, aproximadamente, se realizó la 

búsqueda de personas que pertenezcan a la comunidad LGBTI, que hayan 

sido víctimas de algún tipo de discriminación. 

 

Se solicitó la colaboración a 15 personas, de las cuales seis aceptaron 

participar de las entrevistas sin ninguna objeción, otras dos aceptaron pero 

tuvieron inconvenientes por el tiempo entre trabajo o estudios y siete se 

negaron por miedo a que alguien de su círculo social o trabajo los vea. 

 

Para el experimento social, se solicitó a dos parejas que participen en él rodaje, 

una de hombres y otra de mujeres, para la realización del video, las cuales no 

tuvieron ningún inconveniente en participar del experimento. 

 

4.2.3 Scouting y permisos de uso de locación 

 

Para la realización de las entrevistas el scouting consistió en la búsqueda de 

estudios de video, la primera solicitud enviada y aceptada, fue a la Universidad 

de las Américas, para que autoricen el uso del estudio que les pertenece.  

 

Para el experimento social se realizó la búsqueda de algunos lugares públicos 

por dos semanas, aproximadamente, para poder ver el flujo de gente en 

parques, restaurantes y centros comerciales. Fueron enviados varios correos 

electrónicos a administradores de restaurantes y centros comerciales, tales 

como Centro Comercial Plaza Centro y Paseo San Francisco. La única 

respuesta recibida fue por parte del señor Pablo Donoso, Director General del 
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Paseo San Francisco (Ver foto en Anexo 1), el cuál menciona de manera gentil 

que no es posible usar las instalaciones para el rodaje del video. 

 

Por ese motivo, la producción del experimento social fue realizada sin permisos 

de uso de locación en la Plaza de las Américas y la cafetería Juan Valdez, 

ubicada en la Av. República del Salvador y Suecia, en la ciudad de Quito. 

 

4.3  Producción 

 

4.3.1 Rodaje del primer Spot 

 

El rodaje del primer spot, se realizó durante dos días en los cuales se 

entrevistó a seis personas, en el estudio de la Universidad de Las Américas. 

 

El proceso consistió en el montaje de luces,  maquillaje, revisión de iluminación 

y audio. Posterior a esto, se realizaron las entrevistas en las cuales se 

solicitaba la siguiente información:  

 Nombre 

 Edad 

 Ocupación 

 ¿A qué edad se dio cuenta de su orientación sexual? 

 ¿Su familia y amigos saben sobre su orientación sexual? 

 ¿Ha sido víctima de algún tipo de discriminación? 

 ¿Cree que la sociedad ecuatoriana tiene mayor aceptación hacia la 

comunidad LGBTI? 

 

Las personas entrevistadas contaron sus experiencias en cuanto a recibir algún 

tipo de discriminación, cabe destacar que gran parte de la homofobia que han 

sufrido ha sido por parte de sus familias. 
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4.3.2 Rodaje del experimento social 

 

El rodaje del experimento social se realizó dos veces, en  diversos lugares y 

con diferentes parejas. La producción duró alrededor de dos horas. El rodaje 

inició con la ubicación de los dos operadores de cámara, uno dentro de la 

cafetería Juan Valdez y el otro en un edificio frente al local. Después ingresó la 

pareja de hombres, consumieron algunos de los productos que vende el 

establecimiento anteriormente mencionado, teniendo muestras de cariño, como 

tomarse de la mano, caricias en el rostro, manos o brazos.  

 

Sin embargo, las únicas reacciones obtenidas fueron miradas y murmullos, 

algo que con las cámaras no se pudo observar bien. Por este motivo, se 

decidió cambiar de ubicación y de pareja. 

 

El segundo rodaje del experimento duró alrededor de tres horas y fue realizado 

en la Plaza de las Américas, en la cafetería de McDonald´s. Los dos 

operadores de cámara se ubicaron en diferentes lugares, uno de ellos se sentó 

dos o tres mesas atrás de la que fue seleccionada para la pareja de mujeres, el 

otro operador se ubicó en uno de los restaurantes del segundo piso, con vista 

diagonal hacia la pareja. Posteriormente ingreso la pareja, ordenaron lo que 

iban a consumir y se sentaron. En el transcurso de la producción, la pareja 

tenía muestras de cariño, tales como besos, caricias, tomarse de la mano.  

 

Tal como se mencionó anteriormente, en el primer rodaje del experimento 

social, no hubo respuestas. Las reacciones de las personas que estaban cerca 

de las parejas, que colaboraron con la producción del experimento social, 

fueron miradas dirigidas a hacia las parejas. Ocasionando que los operadores 

de cámara tengan dificultades al captar esas respuestas 

 

En vista de que no se obtuvo la reacción esperada, se tomó la decisión de 

realizar un tercer rodaje pero ya no un experimento social, pues la idea de 

esperar a que las personas reaccionen no funcionó. Así que, la tercera 
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producción consistía en buscar la respuesta o información que se estaba 

buscando con la realización de entrevistas. 

 

4.3.3 Rodaje del segundo Spot 

 

El rodaje del tercer spot consistió en tomar personas al azar en el Boulevard de 

la Av. Naciones Unidas, en la ciudad de Quito y realizar una serie de 

preguntas, tales como: 

 ¿Cree usted qué todas las personas tenemos los mismos derechos? 

 ¿Qué opina usted sobre la homosexualidad? 

 ¿Qué opina usted sobre la homofobia? 

 ¿Qué opina usted sobre el matrimonio homosexual? 

 ¿Qué opina sobre la adopción de niños por parte de personas que 

pertenecen a la comunidad LGBTI? 

 ¿Tiene usted conocimiento de las violaciones a los derechos de las 

personas de la comunidad LGBTI? 

 

Las respuestas de las personas entrevistadas, fueron variadas, se tomó a 18 

personas de diferentes edades y género. Gran parte de los entrevistados, 

específicamente el 72,22% apoya a la comunidad LGBTI e incluso están de 

acuerdo sobre la unión civil y la adopción homopaternal, se debe mencionar 

que las edades de estas personas están desde los 18 hasta los 52 años. 

Aunque el 16,67% se contradecía, pues una de las conclusiones fue que no 

apoyan el matrimonio igualitario pero si la adopción homopaternal. El 11,11% 

restante pertenece a las personas que no están de acuerdo con la 

homosexualidad, pues mencionan que la homosexualidad es una enfermedad.  

 

4.4  Post producción 

 

La post producción de un producto audiovisual es esencial para  obtener un 

buen producto audiovisual en cuanto al mensaje que se piensa transmitir. Esta 

etapa consiste en la realización del montaje de planos según la secuencia o 
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importancia de los datos obtenidos. Además se ejecutan modificaciones de 

color para obtener una estética uniforme en toda la producción. También se 

hacen retoques en el audio que se va a utilizar en el video y aplicar las 

transiciones necesarias para que la producción tenga una excelente calidad. 

 

4.4.1 Montaje 

 

Esta es la primera fase de la post producción de los spots. En esta etapa se 

realiza la selección de la información imprescindible para el producto, después 

se hacen los cortes necesarios y se unen los planos para obtener una 

secuencia basándose en la información que se quiere transmitir.  

 

4.4.2 Corrección de color 

 

En la edición de los spots se realizó una corrección primaria de color para 

poder obtener una iluminación y estilo uniforme. Este proceso se realizó con la 

manipulación de los niveles de color y la herramienta de colorización Lumetri, 

en el programa Adobe Premiere Pro CC 2015. 

 

4.4.3 Sonido 

 

La edición del sonido consistió en la revisión de los audios que acompañarán a 

los videos, en los cuales se realizaron modificaciones en la ecualización, 

ganancia, reducción de ruido, etc. Consiguiendo un producto óptimo.  

 

4.4.4 Masterización y exportación de los productos 

 

En esta fase se realizó la revisión final de cada spot, comprobando que tanto el 

video como audio estén correctamente sincronizados, verificando la 

colorización, volumen, etc. Terminado este proceso, se adjuntó ciertos datos 

referentes a la comunidad LGBTI.  
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La exportación se realizó en formato de video H. 264, 1080p a 24 fps. Pues el 

resultado es en buena calidad, HD y es compatible con las redes sociales. 

 

4.5 Selección de medios de difusión 

 

La selección de los medios por los cuales se van a difundir los mensajes, 

consiste en analizar el nivel de interacción de la audiencia con el contenido de 

los videos realizados. Se consideró el uso de una página web, pero no cumplía 

el objetivo, pues la idea es que el contenido de la campaña tenga rápida 

difusión. Esto quiere decir que, las redes sociales serían una gran herramienta 

para poder generar respuestas, reacciones o compartir el contenido con sus 

conocidos. 

 

4.5.1 Creación de cuentas y canales en redes sociales 

 

Existen varias redes sociales, entre las más conocidas son Facebook, 

Instagram, Twitter, YouTube. Facebook es la  red social más conocida y usada. 

Sin embargo, se considera que no es una plataforma ideal para transmitir 

información sobre la comunidad LGBTI, pues está conformada como perfiles 

personales, empresariales o negocios. 

 

Instragram es una red social en la cual se comparten imágenes, como 

fotografías, diseños, videos, o sea, es una red social visual. Esto quiere decir 

que no sería útil el uso de esta red social, pues él objetivo es compartir datos o 

información. 

 

YouTube, es considerado como el segundo buscador más grande, después de 

Google. Esta es una de las opciones para la difusión de la campaña completa, 

pues en redes sociales la duración de los spots, sería de hasta 30 segundos y 

se elimina cierta información, por lo que se podría usar este medio como medio 

de difusión de los videos completos. 
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Twitter, es una red social en la cual se crean tendencias, esto quiere decir 

temas de conversación de mayor interés. Además de contar con la opción de 

usar hasta 140 caracteres para poder hacer una publicación o Tweet, por lo 

que se considera, como la plataforma más óptima, pues se puede publicar 

ciertos datos informativos sobre la comunidad LGBTI en el Ecuador de manera 

breve, clara y concisa, además de compartir datos o publicaciones actuales. 

Incluso, se puede dar uso del conocido hashtag (#) para ser encontrado el perfil 

con mayor facilidad. El perfil creado para esta campaña se encuentra de la 

siguiente manera CLgbtiEc, @CLgbtiEC (ver Anexo 2), #CampañaLgbtiEc, 

#IgualdadLgbtiEc. 

 

4.5.2 Medición de resultados 

 

Estas redes sociales cuentan con las herramientas para poder revisar o 

supervisar el número de visitas, de reacciones, de comentarios, etc. Lo que 

quiere decir que se puede observar cuál es la audiencia que más visita la 

página, a qué horas se realizan las visitas al perfil, etc. Esto serviría para 

determinar qué tipo de contenido se debe publicar y a qué hora, sin dejar de 

lado los objetivos de esta campaña. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones 

 

Basado en la investigación,  a pesar de que el gobierno actual ha realizado una 

serie de acciones a favor de la comunidad, la homofobia en el Ecuador, puede 

seguir siendo un problema social por falta de información respecto a este tema. 

Tomando en cuenta como se ha realizado la inclusión de este grupo en otros 

países, es cuestión de tiempo, información y educación. Sin embargo en el 

Ecuador no se denuncia ni se hace nada al respecto ante un acto de odio o 

violencia, pues las personas tienen miedo a denunciar o no saben qué hacer, 

sin embargo ha habido, hay y habrá actos de discriminación hacia la 

comunidad LGBTI.  

 

En Quito, la reacción de la sociedad ante las personas de la comunidad LGBTI 

es tolerante, según la ubicación, pues según uno de los videos realizados, 

muestra que gran parte de los actos homófobos han sido en la vía pública, 

instituciones estudiantiles, familia y transporte público.  

 

En conclusión, una de las causas de la homofobia es la falta de información 

sobre este tema o por diferentes creencias, tales como cultura y religión. En los 

videos realizados se puede observar claramente las reacciones y opiniones de 

algunas personas entrevistadas, entre estas se debe mencionar que nadie 

reaccionó de manera violenta, pero si mencionaron sus creencias religiosas. 

También se debe considerar que gran parte de la información de esta 

investigación es de autores extranjeros, pues en Ecuador no existen muchos 

datos respecto al tema, sin embargo se cita a los documentos realizados por el 

Gobierno Nacional y la Asamblea Constituyente, entre otros autores 

nacionales. 
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5.2  Recomendaciones 

 

Para esta investigación se presentaron varios inconvenientes, pues para 

realizar las entrevistas a personas de la comunidad LGBTI, gran parte de las 

personas que fueron solicitadas tenían miedo a que alguien de su círculo social 

pueda verlos, pues la mayoría no se lo ha contado a su familia, amigos, etc.  

 

En cuanto al experimento social, también hubo ciertas complicaciones, en este 

caso fue el conseguir permisos de uso de locación.  Estas fueron enviados 

varios correos electrónicos a administradores de restaurantes y centros 

comerciales, tales como  Centro Comercial Plaza Centro y Paseo San 

Francisco. La única respuesta recibida fue por parte del señor Pablo Donoso, 

Director General del Paseo San Francisco (Ver foto en Anexo 1). 

 

Debido a esos inconvenientes se tomó la decisión de realizar una serie de 

entrevistas a personas al azar, con el fin de saber qué opinión tienen respecto 

a la comunidad LGBTI. Además de crear una plataforma virtual, en este caso 

un perfil en una red social, como Twitter, para poder compartir datos cortos y 

puntuales sobre este grupo y publicar datos o noticias actuales. 
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