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Esta publicación visibiliza cómo las juventudes, cada vez 
más en su diversidad, son el motor que en la calle resisten: 
ante la heterosexualidad obligatoria, la tutela de los cuerpos 
de niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad 
de gestar, y ante el extractivismo que contamina y trae 
muerte.

La memoria y gratitud a les activistas pre y post 1997 (hoy 
en día adultes y adultes mayores) opera no solo en lo
simbólico, sino concretamente en que les jóvenes sexo 
género disidentes hoy seamos titulares de derechos
humanos que piensan/sienten en clave interseccional
ante las opresiones.

En Ecuador existen mujeres y personas con capacidad de 
gestar obligadas a maternar forzadamente a través de
embarazos producto de violaciones, padres ausentes, y
un Estado ciego, sordo y mudo. Es urgente contar con una
política pública integral a favor de la educación científica en 
DDSSRR, el acceso oportuno a métodos anticonceptivos, a 
planificación familiar con enfoque de género y presupuesto 
suficientes para su adecuado funcionamiento.

Que como el agua se mantenga la resistencia por los
derechos de la naturaleza. Todes como un macizo por la
vida digna, la digna rabia. Justicia, verdad y reparación
para Samuel Chambers y Andrés Durazno.







En 1997 se despenaliza la 
homosexualidad en Ecuador. 

A partir de ahí, la visibilidad de 
los liderazgos de travestis, 
lesbianas y gays producen un 
relevo generacional a niñes y 
jóvenes que ahora pueden vivir
su sexualidad e identidad más
tranquilamente.

Fue de vital importancia el rol de las 
juventudes LGBTIQ+ en la campaña 
"Mi Género en Mi Cédula" respecto a la 
Ley de Gestión de Datos Civiles 
publicada en el Registro Oficial el 
4 de febrero de 2016.

Les jóvenes también estuvimos 
presentes en las vocerías y 
plantones alrededor del caso de 
Satya (29 de mayo de 2018), el 
primer caso de una hija de una 
pareja homoparental inscrita 
oficialmente.

La visibilidad de la niñez y 
adolescencia trans en la agenda 
política del país es fundamental 
para nuestra historia LGBTIQ+ 
y de nuestras juventudes.

Esta fue realizada gracias al Pacto 
Trans, una plataforma que agrupa a 

organizaciones, lideresas y 
líderes trans de todo el país para la 

exigencia de derechos y políticas 
públicas  en materia de

identidad de género.

¡Y para demandar
el acceso al 
matrimonio
civil igualitario! 
(12/junio/2019)

Esta inicia con las organizaciones
Fundación Amor y Fortaleza (2017),

Fundación Cattleya (2017) y
Fraternidad Transmasculina (2017).
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El Ecuador registra una
deuda enorme en cuanto
a los derechos sexuales y 
reproductivos (DDSSRR). 

La política pública actual no 
tiene un programa estruturado 

ni el presupuesto necesario 
para asegurar la garantía y

respeto a estos derechos.

En el caso de las mujeres esta 
situación es más grave aún. 
En el 2019 se registraron 
51.000 embarazos 
adolescentes.

La edad promedio va desde 
los 10 hasta los 19 años. 
(Fuente: Embarazos por

grupos de edad de
la madre. INEC)

Las organizaciones de 
mujeres y feministas han
denunciado esta cruda
realidad por varias décadas. 

¿Niñas de 10 años siendo 
madres? Esa es la realidad

de nuestro país, y las acciones 
para contrarrestarla son

casi nulas.

Las demandas son muy 
claras: 

     Educación científica y opor-
tuna en cuanto a los DDSSRR, 

     Acceso a anticonceptivos, 

     Planificación familiar

     Aborto en caso de violación.



El aborto, es una opción por la que muchos países se 
han decidido en Latinoamérica. Este debe ser:

LEGAL, para que ninguna mujer sea criminalizada por 
decidir sobre su cuerpo.

SEGURO, para que de acuerdo con protocolos y con 
una política pública correcta deje la clandestinidad. 

GRATUITO, pues debe llegar a todas la mujeres que así 
lo decidan, sin que el factor económico sea un impedi-
mento.



guayaqueer





Los páramos son una
estructura geológica que se ha 
ido acondicionando durante
millones de años para
convertirse en un almacén de 
agua que tiene la cualidad de 
ir liberando líquido en época
de estiaje.

Por ejemplo, la Reserva 
Biosfera Macizo del Cajas tiene una 
extensión total de 976.600,92 hectá-
reas (ha), de la cuales 892.161,52 ha 
pertenecen a territorio continental y 

88.439,4 ha pertenecen a territorio 
marino. Está conformada por 65 

parroquias, 15 cantones de las pro-
vincias de Azuay, Cañar, Guayas y El 
Oro, con una población aproximada 

de un millón de habitantes.

En Ecuador opera una agenda
extractivista y especista que 

genera procesos de
despojos y violencias. 

Defensores de derechos de la
naturaleza y derechos humanos 

bajo este sistema son
perseguidos y muertos de manera 
violenta. Como el caso de *Samuel 

Chambers (2017)
y Andrés Durazno (2021)

El área del Macizo del Cajas se 
encuentra concesionada a 
mineras. El proyecto Río Blanco 
está dentro del Bosque Protector 
Molleturo Mollepungo, que a su 
vez está ubicado en la zona de 
amortiguamiento del Parque
Nacional Cajas y es uno de los 
últimos remanentes boscosos
en la cordillera occidental de
los Andes.

* “Tras los pasos de Samuel”, por Susana Morán para Plan V (2017)
https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/tras-pasos-samuel

 “El Macizo del Cajas es la quinta Reserva de Biosfera del Ecuador”
https://www.ambiente.gob.ec/el-macizo-del-cajas-es-la-quinta-reserva-de-biosfera-del-ecuador/

Ecuador: La minería en los páramos de Azuay y el temor a perder fuentes de agua (2017)
https://es.mongabay.com/2017/10/ecuador-la-mineria-los-paramos-azuay-temor-perder-fuentes-agua/

Ecuador: La minería en los páramos de Azuay y el temor a perder fuentes de agua (2017)
https://es.mongabay.com/2017/10/ecuador-la-mineria-los-paramos-azuay-temor-perder-fuentes-agua/



Les azuayes y los sistemas
productivos dependen de los
servicios ambientales generados 
por los ecosistemas naturales 
que existen en este territorio
(páramo, bosque nublado, bosque 
montano, océano y manglar), los 
que cumplen un rol fundamental 
para la provisión de agua de
las vertientes atlántica y pacífica 
de la Cordillera de los Andes.
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