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Resúmen
En este ensayo, exploro la constitución ecuatoriana de 2008, específicamente el artículo 67 que
reconoce y protege “la familia diversa”. Este artículo supuestamente reconoce “la familia en sus
diversos tipos”1. Pero, otras partes de la constitución y las acciones del gobierno niegan el
artículo en muchas maneras. A pesar de las promesas rotas y palabrerías de la constitución,
individuos y grupos en comunidades LGBTI en Ecuador existen afuera de la constitución cuando
construyen “familias alternativas”2. A través de formas de familias alternativas, los ecuatorianos
pueden hacer familias alternativas y significado afuera de la constitución, y voy a investigar las
implicaciones en este ensayo.

Palabras claves: la constitución de 2008, la familia diversa, la familia alternativa.
Constitución de la República del Ecuador, art. 67, 2008
Almeida, A., & Vásquez , E. (2010). El Proyecto Trvnsgénero: Cuerpos distintos, derechos
iguales. In Cuerpos Distintos: Ocho Años de activismo transfeminista en Ecuador (p. 16).
1
2
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Introducción
Mi interés en los constructos de familia es desde hace mucho tiempo. Gran parte de mi
vida académica, he elegido enfocarme en el estudio de la familia. Por ejemplo, soy tan curiosa
sobre preguntas como: ¿Qué es una familia? ¿Cuál es la función de la familia en una sociedad?
¿Cómo cambia la familia entre las culturas? Durante el semestre del otoño 2019, estudié sobre
mujeres indígenas y políticas internacionales con la Profesora Manuela Picq de Amherst College,
y para mi proyecto final, me enfoqué en formas de familias indígenas. Mi interés esencial estaba
en las redes de familia en comunidades indígenas. Durante mi investigación sobre familias en
culturas indígenas, exploré formas de familias diferentes del núcleo familiar que es tan común en
culturas occidentales. En algunas culturas indígenas, hay familias que consisten de redes de
miembros, biológicos y no biológicos. La diversidad de familias aclara que el núcleo familiar es
un costumbre, no es de naturaleza. Entonces, tuve más preguntas––¿Qué más es una constructo?
Es obvio que el núcleo familiar es una constructo, pero ¿con qué propósito?
En mi investigación sobre estas preguntas, encontré la constitución de Ecuador de 2008,
con un artículo sobre familias diversas. A mi me pareció muy progresiva y única––una
constitución que incluye familias con dos padres, dos madres, un padre, una madre, y otras
diversas combinaciones. Pero, cuando investigué más, me di cuenta que hay contradicciones en
la constitución y en la realidad en Ecuador. Por ejemplo, en mismo artículo, dice “El matrimonio
es la unión entre hombre y mujer”3, y en el artículo próximo, dice “La adopción corresponderá
sólo a parejas de distinto sexo”4. Estas contradicciones a mí me parecieron muy exclusivas a los

3
4

Constitución de la República del Ecuador, art. 67, 2008
Constitución de la República del Ecuador, art. 68, 2008
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individuos en la comunidad LGBTI en Ecuador. Si nadie puede casar con alguien de mismo
sexo, y parejas de mismo sexo no pueden adoptar, hay muchas formas de familias diversas no
están incluídas. Mi interés en las implicaciones de la constitución ecuatoriana de 2008 nació, y
con este ensayo mi meta es explorar la historia de la constitución, los grupos que trabajaban para
ella, y las realidades a causa de y afuera de la constitución en las vidas de los ecuatorianos.
Puede ser muy difícil hablar sobre las tópicas en este ensayo en español, particularmente
para una hablante de inglés. En las palabras de María Amelia Viteri, los “...nociones de ‘lo
cuir/queer… no han traducidos en inglés (y de verdad, a veces no son traducibles culturalmente”5
. Cuando discuto las comunidades o identidades individuales no-hetersexuales o transgéneros en
este ensayo, yo pienso sobre su artículo “‘Latino’ y ‘queer’ como sitios de traducción:
Intersecciones de ‘raza’, etnicidad y sexualidad” (mi traducción). Este ensayo habla sobre el
contexto transnacional de usando palabras en inglés para describir identidades y experiencias de
América Latina. Algunas palabras como “queer” o “gay” son específicas a un marco teórico
occidental. Un informante en el estudio de Viteri sugiere que palidez es análoga a “gayness”, y
es para decir, ser no-heterosexual y no-blanco es imposible6. Hay una universalización de las
palabras “queer” o “gay”, y muchas veces, la experiencia universal es una experiencia
occidental––en esta manera, hay una implicación que experiencias del sudamérica solo son
“imitaciones de un ‘original’”7. La falta de palabras exactas puede ser difícil para navegar, pero
no es un problema necesariamente. Identidad es inexacta y dinámica, entonces, palabras pueden

Viteri, M. A. (2017). Intensiones: Tensions in Queer Agency and Activism in Latino América.
Feminist Studies, 43(2), 405–417. doi: 10.15767/feministstudies.43.2.0405
6
Viteri, M. A. (2008). "Latino" and "queer" as sites of translation: Intersections of "race",
ethnicity and sexuality. Graduate Journal of Social Science, 5( 2), 66.
7
Viteri, M. A. (2008) p. 82.
5
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ser restrictivas. Entonces, reconozco que las palabras como “queer/cuir” u otras pueden ser
imprecisas y problemáticas, y por eso, yo trato usar una variedad de palabras, y usar las términos
preferidos de grupos específicos.
Antes de empezar, debo discutir mi posicionalidad con este proyecto. Cuando se hace un
proyecto bibliográfico sobre un grupo marginalizado de Ecuador y se es una mujer blanca
estadounidense, es importante confiar mucho en fuentes de Ecuador, entender que hay mucho
para aprender, y quitar la perspectiva occidental tanto como se pueda. He hecho esfuerzas usar
muchos fuentes de Ecuador, como Viteri, mientras recordando que nadie puede hablar por todo,
y en este caso, muchas veces los voces más relevantes son los más calladas (lo discuto más
cuando hablo sobre mi entrevista con Sandra Álvarez Monsalve). Todo investigación académica
es tendencioso, y por eso es importante leer todo con razonamiento analítico.

Metodología
Investigación bibliográfica
La mayoría de mi investigación estaba en bases de dato como JSTOR y otros similares.
Mis palabras claves para buscar incluían “ecuador” “constitución 2008” “familia” “queer”
“diversa” “indígena” y a veces otras. Muy pronto, encontré que los artículos de María Amelia
Viteri y de Amy Lind son muy relevantes, y se expandían mis argumentos e ideas mucho.
Para hablar sobre mis logros y mis desafíos, es un poco difícil identificarlos porque este
proyecto no era un proyecto de campo, con investigación muy intensa. Si un artículo no me
interesa, yo escogía otro artículo. Pero, algunas veces durante mi proceso, yo perdía mi
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argumento o mi enfoco central, porque hay tantas cosas interesantes para investigar, y no puedo
incluir todas en este proyecto. Me di cuenta que no me interesa mucha la ley constitucional, pero
me interesa mucha más las implicaciones de la constitución en las vidas de individuos reales en
Ecuador. Entonces, quité la expectación entender la ley constitucional completamente, y
re-enfoqué en mi interés en familias alternativas, y en esa manera encontré “Cuerpos Distintos”
(un libro sobre la Casa Trans en Quito) un ejemplo muy bien de una comunidad que existe en su
mismo términos, no los términos de la constitución.

Entrevista
Entrevisté a Sandra Álvarez Monsalve, una activista lesbiana ecuatoriana. Ella es la
directora del Organización Ecuatoriano de Mujeres Lesbianas (OEML), un organización que
promueve los derechos de mujeres no-heterosexuales, provee talleres con información sobre
relaciones, defensa propia, y otra información importante para lesbianas ecuatorianas. Fabián
Espinosa me dio su correo electrónico, y arreglé una entrevista por teléfono. Escribir preguntas
antes de la entrevista era un poco difícil, porque no hay mucha información en la Red sobre
Álvarez Monsalve. A mi me parecía extraño que no hay nada sobre ella, especialmente cuando
Fabián me dijo cuán importante e influyente está ella en movimientos sociales en Ecuador. Pero,
que porque ella es una activista lesbiana en Ecuador, un país que (a pesar de las comunidades
queer muy fuertes), puede ser homofóbico (como vamos a discutir). Ella ha sido la víctima de
amenazas de muerte, y por eso, ella mantiene un perfil debajo8. Por eso, mis preguntas eran muy

8

Espinosa, F. Communicación Personal (2020, maio 7)

Cornick 7

abiertas sobre su trabajo con OEML, con los artículos en la constitución de 2008, y como
empezó en su trabajo activista.
Para terminar, mi proyecto es bibliográfico en su naturaleza, pero cuando es posible, he
usado las experiencias reales de ecuatorianos––las experiencias en las lecturas, y las experiencias
de Álvarez Monsalve.

Sección temática
La constitución de 2008
Plurinacionalidad y el movimiento indígena
Ecuador es famoso por su constitución muy dinámica––ha tenido 20 constituciones en
total, la segunda en sudamérica, sólo menos de Venezuela, ha tenido 269. La constitución de
2008 es la vigésima constitución en la historia del país, y es muy progresivo en sus artículos. Las
constituciones más recientes son la constitución de 1998, y la constitución de 2008. Ella de 2008
es el tema de este ensayo, porque ella de 1998 era como la trampolin para la de 2008. Esta
sección describirá las diferencias importantes de las dos constituciones, el proceso constitucional
de 2008, y señalar las contradicciones que existen en la constitución de 2008.
La inclusión de plurinacionalidad en la constitución era la meta central para el
movimiento indígena, una fuerza tan grande en el proceso constitucional para las dos
constituciones. Es imposible hablar sobre la constitución de 2008 sin hablar del movimiento
indígena––su esfuerzas son las razones más grandes para la existencia de las constituciones. La
constitución de 1998 no incluye específicamente “plurinacionalidad”, pero describe Ecuador

M. (2011). Correa, Indigenous Movements, and the Writing of a New Constitution in
Ecuador. Latin American Perspectives, 38(1), 53. doi: 10.1177/0094582x10384209 p. 47.
9

Becker,
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como un país “pluricultural y multiétnica”. No es lo mismo de “plurinacional”, pero era un
arreglo para obtener los derechos de plurinacionalidad, sin los palabras explícitas en la
constitución.10 Pero, no obtuvieron las palabras ni los derechos, entonces, la constitución de 2008
es otro esfuerzo para obtener la inclusión de plurinacionalidad en la constitución.

Intersecciones: plurinacionalidad y familias diversas
La importancia de plurinacionalidad para el movimiento indígena es el reconocimiento de
que las naciones indígenas son, de verdad, naciones, y son partes de Ecuador pero también
separadas y diferentes del país de Ecuador11. También, da derechos a las naciones indígenas,
como control comercial sobre territorio12. En el contexto de la constitución de 2008,
plurinacionalidad es muy importante, y cuando se discute el artículo “la familia en todos sus
tipos diversos”13, es importante entender el contexto de plurinacionalidad y el movimiento
indígena. Además, la familia diversa es una extensión de plurinacionalidad, en lo que la familia
puede ser considerada como una parte fundamental del estado. En las palabras de Alianza PAIS
en 2008, “El estado fortalecerá la familia como una unidad nuclear de la sociedad. La
matrimonia será la unión entre un hombre y una mujer…” (mi traducción)14. La familia es una
unidad del estado. El uso de “nuclear” puede ser leído como un referencia al constructo de la
familia nuclear––familias con un padre, un hombre, y algunos niños. Discutimos las

Becker, M. (2011). p. 53
Becker, M. (2011). p. 51-52

10
11

Becker, M. (2011). p. 54
Constitución de la República del Ecuador, art. 67, 2008
14
Keating, C., & Lind, A. (2017). Plural Sovereignty and "la Familia Diversa" in Ecuador’s
2008 Constitution. Feminist Studies, 43(2), 291–313. doi: 10.15767/feministstudies.43.2.0291 p.
307
12
13
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implicaciones de la núcleo familiar más tarde, pero ahora, solo necesitamos entender que la
familia es un parte del estado, y tener plurinacionalidad es tener una pluralidad de familias.
En la constitución de 2008, se puede ver una fenómeno de palabrería política. Es para
decir, hay muchas declaraciones sin fuerza o implementación. En el artículo 67 reconoce y
protege “la familia en sus diversos tipos”, pero en otro parte de la constitución, define el
matrimonio como entre un hombre y una mujer15, y las parejas del mismo género no pueden
casarse, solo tener uniones civiles. También, parejas homosexuales no pueden adoptar a niños16.
Si hay parejas quienes no pueden casarse o adoptar, no existe protección legal para “la familia
diversa”17. Estas contradicciones merecen investigación. Ahora, el matrimonio de las parejas
homosexuales es legal, desde junio 2019, pero solo después de mucho trabajo y lucha de los
grupos activistas. Pero, con la constitución de 2008, que en adición al reconocimiento de la
familia diversa, es la constitución tercera para el mundo con protecciones a favor de la
discriminación a las bases de sexualidad, estatus de VIH, e identidad de género18, parece
contradictorio que once años despues de la constitución el matrimonio homosexual se haya
legaliza. En la próxima sección, voy a explicar algunas realidades de “la familia diversa” en
Ecuador después de la constitución de 2008.
Durante mi entrevista con Sandra Álvarez Monsalve, me dijo mucho sobre el proceso
constitucional de 2008. Una cita que me gusta mucho es “Ningún tema es la responsabilidad de

Constitución ecuatoriana, art. 67, 2008
Constitución ecuatoriana, art. 68, 2008.
17
Keating, C., & Lind, A. (2017).
18
Xie, S., & Corrales, J. (2010). LGBT Rights in Ecuador's Constitution: Victories and Setbacks.
In The Politics of Sexuality in Latin America: A Reader on Lesbian, Gay, Bisexual and
Transgender Rights. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.
15
16
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un grupo”19––es decir, todo está conectado, porque las identidades se intersectan. Las feministas
y los activistas LGBTI trabajan para mismas causas, porque hay mujeres en la comunidad
LGBTI, y los dos movimientos tienen metas en comunes. También, me explicó las
contradicciones a causa de la necesidad para los movimientos de ceder en sus demandas. Muchas
asambleístas son católicas y son fundamentalistas (lo mismo en general en Ecuador), y por eso,
es muy común vincular los derechos sexuales con la procreación. Es difícil crear leyes que
defienden los derechos a relaciones homosexuales porque no pueden crear niños. De acuerdo a
Álvarez Monsalve, a pesar de la protección de matrimonio entre un hombre y una mujer, el
reconocimiento de familias diversas es un gran logro.

La realidad actualmente después la constitución de 2008
Protecciones en Ecuador para familias diversas
El artículo 67 de la constitución de 2008 de Ecuador empieza: “Se reconoce la familia en
sus diversos tipos”. Parece como una declaración buena de inclusión. Pero, el mismo artículo,
hay cosas que niegan este reconocimiento. Por ejemplo, al fin del artículo, se dice “El
matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimientos de las
personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal”20.
Entonces, la contradicción entre el reconocimiento de los “diversos tipos” de familia es obvio
hasta junio 2019 cuando se aprueba la legalidad de matrimonio homosexual y de los centros de
rehabilitación en Ecuador.
En Ecuador actualmente, hay cientos de “centros de rehabilitación” que torturan mujeres
lesbianas o transgéneras, y sólo han disminuido de antes de la constitución de 2008. En 2007,
19
20

Álvarez

Monsalve, S. (2020, maio 8). Entrevista por el teléfono.
 Constitución ecuatoriana, art. 67, 2008

Cornick 11

habían 205 centros de rehabilitación en Ecuador, y sólo 55 de esos eran miembros o responsables
a las agencias que regulan cuidado psicológico. Los centros de rehabilitación torturan las mujeres
por la meta de “dehomosexualización”21, con tácticas que incluyen inanición y humillación
sexual y verbal. El gobierno tiene la responsabilidad de cerrar los centros en concordancia con la
Convención Contra Tortura y también las constituciones de 1998 y de 2008. Los centros y la
“dehomosexualización” violan la protección a la base de sexualidad en la constitución de 1998, y
las ideas de reconocer las familias diversas y de buenvivir en la constitución de 2008. Es
imposible lograr buenvivir si hay amenaza de tortura en el nombre de curar una falta de
enfermedad. Es por eso que algunas activistas han creado la idea de #buenvivirtrans22, porque es
obvio que la idea de buenvivir, lo menos que está implementado por el gobierno, no incluye los
individuos trans. También, es imposible decir que el estado reconoce las familias diversas
cuando está permitiendo la tortura de individuales que no caben en una feminidad rigida.

A. (2013). Sexual Politics and Constitutional Reform in Ecuador: From Neoliberalism to
the Buen Vivir. In Global Homophobia: States, Movements, and the Politics of Oppression( pp.
127–148). University of Illinois Press.
22
Casa Trans Ecuador, (2014, agosto 23) “Pasos adelante, siempre en el horizonte el
#BuenVivirTrans”. Recuperado de
https://www.facebook.com/187442791292856/photos/a.613522958684835/1326599074043883/
?type=3&theater
21

Lind,
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Casa Trans Ecuador (2015, abril 10)
Una señal de La Marcha de Putas 2015

Otra contradicción es la falta de igualdad matrimonial. Once años después del artículo 67, y
con la constante lucha de las organizaciones activistas del Ecuador, en junio de 2019, Ecuador
legalizó el matrimonio homosexual. Una visión de matrimonio muy estricto fue la causa de los
once años que duro entre la constitución y la legalización de matrimonio homosexual. Pamela
Troya y Gabriela Correa, una pareja de Quito, solicitaron una licencia de matrimonio en
2013––fue la primera pareja homosexual que solicitó una licencia. Troya es una activista
prominente a favor del matrimonio del mismo género, y la pareja ha luchado por seis años entre
su solicitud y su aprobación del matrimonio civil. Cuando ellas solicitaron una licencia, la juez
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les dijo que la constitución de 2008 prohíbe el matrimonio del mismo sexo23; esto es verdad de
acuerdo al artículo 67, pero el hecho es que este artículo muestra contradicciones. Pero, seis años
más tarde, podrían casarse a causa de su trabajo constante para lograr el derecho casarse en
Ecuador.

Foto por Luisa Carvajal
Barzallo, G. (2019, septiembre 16)
Foto de Gabriela Correa y Pamela Troy

El Caso Satya es un ejemplo de la contradicción entre la constitución y las experiencias
actuales de familias diversas. Una bebé, Satya, nació entre dos madres inglesas que vivían en la
provincia de Pichincha. Las madres, Nicola Rothon y Helen Bicknell, querían que su hija sea la
hija de ambas, no sola de una de ellas. El gobierno de Ecuador prohibió la maternidad de las dos

Barzallo, G. (2019, septiembre 16). After 6 Years Of Struggle, First LGBT Couple To Request
Marriage In Ecuador Says ‘I Do.’ Latino USA. Retrieved from
https://www.latinousa.org/2019/09/19/ecuadorido/
23
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mujeres, y no le dieron el registro oficial (para tener un nombre oficial, o ser una ciudadana
ecuatoriana oficial). El registro quiso para proceder que Rothon (la madre biológica) sea la
madre soltera de Satya, pero Rothon y Bicknell rechazaba hasta las dos madres son registradas
como las madres oficialmente. “En la audiencia llevada a cabo el 4 de mayo de 2012, el
argumento del Registro Civil fue que ambas mujeres y su hija no eran una familia porque ellas
no estaban casadas”24––esta declaración deja claro y acepta que hay una familia conformada por
un padre y una madre y es una prueba más que el reconocimiento de familias diversas no
significa nada. Finalmente, en mayo 2018, cuando Satya tenía siete años, la Corte Constitucional
terminó su investigación en esta situación para proteger los derechos a un nombre y ser una
ciudadana. Satya tiene sus dos madres y también los apellidos de las dos25.

Foto por Vistazo
Caso Satya (2018, maio 31)
Foto de Rothon y Bicknell con su hija

S. C. F., & Arias, J. R. (2019). La nacionalidad como un derecho humano: El caso
Satya de Ecuador. Justicia, 24( 35), 1–19. doi: 10.17081/just.24.35.3387
25
Caso Satya: Corte exige disculpas del Registro Civil. (2018, maio 31). Retrieved from
https://www.juiciocrudo.com/articulo/caso-satya-corte-exige-disculpas-del-registro-civil/9638
24

Vargas,
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Además del artículo 67 sobre “la familia en sus diversos tipos” también la constitución
define la familia en términos no sólo de biología, pero de componentes de hogares también, y
otras calificaciones. La idea de familias non-normativas no es original a la constitución26. En la
próxima sección, vamos a discutir las maneras en lo que ecuatorianos han creado familia y
significado afuera de la constitución, y las intersecciones entre la familia y la plurinacionalidad.

La familia… ¿alternativa?
Familias, afuera de la constitución
Si queremos implementar plurinacionalidad o respecto de las familias diversas de verdad,
no podemos hacerlo con un artículo o una constitución. Necesitamos considerar las ideas
populares sobre la construcción de familia, porque nada constitución puede cambiar lo que está
aceptado y lo que no está aceptado. También, es importante recordar que hay algunas personas
quienes no necesitan ningún reconocimiento del gobierno para tener una familia válida o
significado en sus relaciones. En esta sección, vamos a explorar ejemplos de familia alternativas,
y también, los maneras en que la identidad familiar y la identidad nacional están conectados.
Familias alternativas pueden ser un acto de resistencia contra el estado––el estado quiere definir
la familia, una cosa muy fluida, y quiere usar la familia como una herramienta para fortalecer el
estado. Para las familias alternativas, para existir como una familia es necesario para sobrevivir,
y para sobrevivir es un acto de resistencia.
Como se dice María Amelia Viteri, “la comunidad de sobrevivencia es una comunidad de
resistencia” (mi traducción)27. Cuando el gobierno quiere definir la familia sin protecciones o

Lind, A. (2013), 138-139.
M. A. (2017). Intensiones: Tensions in Queer Agency and Activism in Latino América.
Feminist Studies, 43(2), 405–417. doi: 10.15767/feministstudies.43.2.0405
26
27

Viteri,
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honramiento como familias válidas, algunas personas necesitan crear algo fuera de la
constitución. Por ejemplo, la Casa Trans en Quito es un ejemplo de una “familia alternativa” (es
de ellos que yo tengo la frase), como una comunidad con la propuesta original de “conviviendo,
estudiando, y exigiendo”28 . Muchas veces, las personas trans existen en los márgenes, no en el
centro de sociedad. Esta casa es “un colectivo inter-identitario de residentes trans y no trans”29,
pero la experiencia de trans es el centro. También, mientras han experimentados hostilidad de su
barrio, la casa es un espacio con “visibilidad urbana”30 para gente trans y de otras identidades
invisibilizadas. A pesar de la hostilidad en el barrio de Casa Trans31, la casa sigue y resiste, desde
2006 hasta hoy en día.
Hay un elemento del capitalismo muy fuerte en la ejecución de la núcleo familiar. El
hogar puede ser una fuente de capitalismo, porque es el lugar en lo que personas crean la apoyo
para producir cada día. La madre o la esposa es la persona quien hace las cosas que necesitan
pasar para los otros miembros (particularmente los hombres) tener apoyo para producir afuera de
la casa. La familia nuclear es perfecto para esta situación. Entonces, cuando hay una familia u
hogar con una disposición de diferente género, puede parecer como una amenaza al capitalismo,
y por extensión, al estado. Casa Trans es un hogar diferente, no es necesariamente explícitamente
anti-capitalismo, pero es un espacio que existe afuera de capitalismo, porque no es una familia
nuclear, y las propuestas declaradas no son de producir o propuestas capitalistas. Todos de
“conviviendo, estudiando, exigiendo” son muy internal, para la mejoramiento de la comunidad, y

Almeida, A., & Vásquez , E. (2010). El Proyecto Trvnsgénero: Cuerpos distintos, derechos
iguales. In Cuerpos Distintos: Ocho Años de activismo transfeminista en Ecuador (p. 16).
29
Almeida, A., & Vásquez , E. (2010) p. 16
30
Almeida, A., & Vásquez , E. (2010) p. 17
31
Almeida, A., & Vásquez , E. (2010) p. 16
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otras comunidades similares––yo supongo que están exigiendo respeto y condiciones mejores
para sus miembros y otros, pero es importante notar que los actividades son muy abiertos y hay
muchas cosas que pueden caber en las propuestas de “estudiando, conviviendo, exigiendo”. Es
significante que una propuesta es solo “conviviendo”–– en un sistema del capitalismo, convivir
no es una meta, es es solo una parte de producción, y producir es la meta central. Para los
individuos en Casa Trans, convivir no es un medio para otra propuesta, es una propuesta.
En una país capitalista, es muy común para las identidades no-heterosexuales o
transgéneras ser marginalizadas a causa de su amenaza imaginada al estado nacional. Entre la
invisibilización de identidades diversas por el parte del gobierno, entre medidas como la falta de
matrimonio por todos, las identidades no-heterosexuales y transgéneras existen en el margen.
Cuando el estado depende en los núcleos familiares, las familias alternativas están imaginadas
como una amenaza al estado. Por ejemplo, hay una ataque violenta descrito en “Ciudadanía,
xenofobia y perteneciendo: Ecuador y Ciudad de Nueva York” por Amelia María Viteri, en lo
que dos ecuatorianos eran atacados a causa de sus apariencias de homosexuales y no
estadounidense32. En esa situación, los atacantes vieron a los dos ecuatorianos como migrantes y
como homosexuales. En su perspectiva, las dos identidades son criminales, porque alteran el
constructo del núcleo familiar estadounidense, un constructo tan importante en un país muy
capitalista. En realidad, los víctimos no eran homosexuales, pero todavía, el ataque era
homofóbico, porque está creido por los abogados de la acusación que los atacantes creyeron que

Viteri, M. A. (2016). Citizenship, xenophobia and belonging: Ecuador and NYC. In Queering
Borders: Language, sexuality, and migration( pp. 121–135). John Benjamins Publishing
Company. (p. 129)
32
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eran homosexual33. Si la familia núcleo es un parte del estado, luego tener identidades que no son
parte del núcleo familia es una ataque del estado.

Conclusión
Para concluir, necesito decir que la constitución ecuatoriana de 2008, a pesar de todas las
incoherencias, es una constitución que debe ser un ejemplo para todo el mundo. Las inclusiones
de plurinacionalidad, las familias diversas, y además sumak kawsay (la biocracia, o los derechos
de la naturaleza) y el buen vivir, son tan únicas, y muestran una dedicación para la vida de todos
los ecuatorianos. De acuerdo a Sandra Álvarez Monsalve, para tener artículos como artículo 67 y
las protecciones a la base de sexualidad y género es un logro en si mismo, aún si hay una falta de
implementación. Pero, otra vez en las palabras de Sandra Álvarez, lo que está en la constitución
es lo mínimo que los movimientos podrían aceptar––la constitución necesita más, pero ahora no
hay recursos suficientes para trabajar para una nueva constitución. Con otras autoridades menos
fundamentalista y más dedicadas a crear leyes secundarias, la constitución puede ser la base de
un sistema tan progresivo y coherente.

Sugerencias para investigaciones más amplias
No tuve la oportunidad de hacer entrevistas con individuos de Casa Trans ni con otras
personas que viven en familias alternativas. Se puede hacer un serie de historias orales de
individuos que viven en familias alternativas. La belleza de la idea de familias alternativas es que

Fahim, K. (2010, May 5). Motive Goes to Heart of Hate Crime Trial as a Jury Begins to
Deliberate. The New York Times. Retrieved from
https://www.nytimes.com/2010/05/06/nyregion/06hate.html?searchResultPosition=2
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son tan fluidas, y hay una infinidad de posibilidades familias con dos padres, familias con dos
madres, familias con algunas progenitores y progenitoras, familias intergeneracionales, familias
sin hijos, familias elegidas, y muchas más.
Durante mi semestre en Ecuador, yo me informé que es tan común para jóvenes vivir con
sus familias durante la universidad y hasta se casan. La familia biológica es tan importante hasta
un jóven crea una familia biológica propia. Esta construcción también es muy interesante y
relevante, porque en otras culturas, un jóven viviendo con sus padres hasta el matrimonio no es
común, o está considerado como una señal de fracaso personal o profesional.
He explorado el rol de religión y fundamentalismo en la creación de la constitución y la
falta de leyes secundarias para reafirmar la constitución, pero no he explorado el rol de la
religión en las familias individuales en Ecuador. ¿Es justo suponer que parte de los jóvenes estén
viviendo en casa hasta el matrimonio, aún si tienen novios o novias, es de expectativa religiosa?.
¿Cuáles son las razones que los jóvenes no viven con sus compañeros, o es para evitar el sexo
prematrimonial? Esta tradición puede decir mucho sobre prioridades y expectativas en Ecuador.
Todo el material en este ensayo es del contexto antes de COVID19. Pero, cuando miramos
la situación del COVID19 para ver la construcción de la familia, muchas preguntas se abren. En
una época en la que todos necesitan quedarse en su hogar––¿que pasa para la gente sin un hogar?
¿Y qué pasa con los individuos con familias intolerantes o tóxicas? El hogar no solo es es un
espacio para dormir y comer, para tener apoyo para el próximo día, pero también es un espacio
para todas las cosas y actividades. También, la forma de ganarse la vida ha cambiada ––los
despidos generalizados han desplazada mucha gente y ahora hay roles diferentes en el hogar.
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Además si esta pandemia sigue por muchos meses o años, como muchos expertos predicen,
¿de qué manera cambiará la familia del futuro? Si jóvenes no están saliendo para citas, y las
parejas quienes no conviven no pueden estar juntas, ¿habrá una caída en matrimonios en algunos
años? Ahora, nadie puede tener una boda grande porque están prohibidas, pero en algunos años,
posiblemente no habrá parejas nuevas. Si una generación de jóvenes no tienen compañeros
cuando están en sus treintenas, ¿cómo cambia la estructura del núcleo familiar ? ¿Será una caída
en población, porque nadie tiene pareja? Es posible que habrá un efecto opuesto, en las parejas
que sí están viviendo juntas, tendrán más hijos; en un contexto sin COVID19, y estos
nacimientos neutralizaran la falta de nacimientos de parejas nuevas.

Reflexiones Personales
La familia de aprendizaje
Mientras muchas familias están conjuntas por una época muy larga durante la pandemia,
es lo opuesto para nuestra comunidad de SIT. En algunas semanas muy cortas, hemos creado un
tipo de una familia. Creo que si podemos una definición de familia abierta (y después de este
ensayo, tenemos absolutamente una definición muy abierta), creo que SIT: Desarrollo, Política, y
Lenguas es una familia de verdad, a causa de nuestras experiencias compartidas en un país
nuevo. Tuvimos (y tenemos) confianza, amistad, y respeto. Cuando había algo difícil o
intimidatorio para alguien, todos los otros compañeros le motivaba para confrontarlo. Todos los
logros y desafíos estaban compartidos en todo el grupo, y nadie estaba excluido. En el contexto
de COVID19, no estamos en Ecuador o en el mismo ciudad nada más, pero la distancia no
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necesita romper nuestra familia, en lo mismo manera que cuando alguien de una familia
biológica o nuclear sale para una época, todavía están en la familia, a pesar de la distancia.
Las metas de la Casa Trans, en mi opinión, aplican muy bien a la experiencia de SIT:
Desarrollo, Política, y Lenguas. Las metas de “conviviendo, estudiando, exigiendo” son metas de
SIT también. El experimento de conviviendo es un parte muy grande de nuestra semestre en
Ecuador––nuestros logros y desafíos más grandes habían en las casas de las familias anfitrionas.
Convivir con una familia quiteña es un tipo de inmersión que cambia completamente su
experiencia. Mi familia anfitriona es tan amable y cariñosa, y me encanta convivir con ellas, pero
a veces fue muy difícil y agotador vivir con una familia que no habla nada inglés y con hábitos
diferentes de mios.
Estudiar es, por supuesto, una meta central cada semestre, pero estudiar durante un
semestre en el extranjero es diferente de durante semestres en mi universidad estadounidense.
Esto estudiando es de experiencia, de ver vistas y hacer cosas y hablar con gente, no solo de una
lectura o un ensayo. Mis actos de estudiar esto semestre eran para una meta más grande que una
nota. Durante mi semestre en Quito, todo es estudiar, pero en conversaciones con los
conductores de Ubers y con extraños en el parque. Es una experiencia muy importante sentir
obviamente un poco diferente de todos los otros––no es una experiencia muy común en mi vida
en los estados, entonces la experiencia en Quito fue una oportunidad que nunca puedo duplicar.
Durante mi experiencia en Ecuador, mi entendimiento de todo el mundo ha expandido, y
también mi elemento de comodidad. En todos los escenarios nuevos, encontraba coraje en mis
familias de SIT. Mi familia anfitriona es muy compasivo de yo y todas mis actividades de
entendimiento durante mi tiempo en Ecuador, y también proveía muchas oportunidades en la
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casa para entender. Mi familia de compañeros de aprendizaje me han dado memórias tan lindas y
no sé cómo es posible pasar un semestre en un país extranjero sin un grupo tan de apoyo como
nuestro grupo.

Foto por Gladys Nuñez Paucarima
SIT Ecuador: Desarrollo, Política, y Lengua, primavera 2020
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