
Llegué a España en el 1996, hace ya más de 20 años. Yo vivía en

Guayaquil, una ciudad de mi país natal, Ecuador. Allí tenía una

peluquería y era muy conocida, atendía a gente bien relacionada y

tenía muchos contactos. Me formé durante cinco años para ser

peluquera y estilista profesional titulada. Sin embargo, el dinero no

alcanzaba para poder arreglar mi casa o poder comprarme un

coche. Un buen día, una compañera que estaba en Barcelona me

dijo que me viniera, pues podría trabajar de camarera y ganar

mucho más dinero que en la peluquería en Ecuador. Entonces, con

la ilusión de una vida mejor, alquilé mi peluquería y emprendí 

 viaje hacia Barcelona. Una vez allí, me di cuenta de que todo había

sido engaño. Mi compañera nunca me dijo que el trabajo de

camarera en la cafetería no existía, y que en realidad, era para

ejercer la prostitución. Yo me vine por necesidad, en busca de una

vida mejor, pues "supuestamente" se gana más dinero, pero nada de

eso pasó. 

Me he dado cuenta, durante mi ya larga estancia aquí, cómo todo lo

cambia el tiempo; cómo es ahora el día a día de cada una de

nosotras, las mujeres trans. 

H I S T O R I A S  D E
A C T I V I S M O
T R A N S  

De Ecuador a Barcelona

Soy ecuatoriana de nacimiento

y llegué aquí hace 25 años. En

mi país era peluquera, estilista

y maquilladora profesional.

Vine para probar el sueño

europeo y tener mejor vida,

pero desgraciadamente, me

equivoqué.
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"Esta es la ciudad donde yo vivía y trabajaba
como peluquera" (Guayaquil, Ecuador)
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LA SITUACIÓN EN
ECUADOR
La protección de los  derechos LGBTIQ+ 

 Charlenne, 2021

2008: se cambia de Constitución, cristalizando la

protección constitucional de la identidad de

género.

Las grandes movilizaciones para despenalizar la

homosexualidad en Ecuador comienzan a partir de

1997, tras la detención masiva de casi 100 personas

LGBTIQ+ en el Bar Abanicos, en Cuenca, Ecuador, que

tuvo lugar la noche del 14 de junio y que acabó con

diversas denuncias por abusos y violaciones de

derechos humanos. 
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(1) Bar frecuentado por personas LGBTIQ+ en la ciudad de Cuenca y que en la noche del 14 de junio de 1997 se celebraba la elección del "Reinado Gay".
(2) Cervantes, Jeanneth (2020). «Nadie muere para siempre». La Periódica. Consultado el 11 de junio de 2021. https://laperiodica.net/nadie-muere-para-siempre/ 
(3) La Asociación Coccinelle tomó su nombre en honor a la famosa trans francesa que visitó Guayaquil en los años sesenta. Coccinelle fue actriz, vedette y cantante y fue la
primera persona famosa en tener una vaginoplastia.
(4) Coccinelle también trabajó como activista en favor de las personas trans. Fue la fundadora de la organización Devenir Femme (Convertirse en mujer), creada con el fin
de brindar apoyo emocional y práctico a quienes buscan una cirugía de reasignación de género. (www.alejandrabogue.com/post/coccinelle-la-m%C3%ADtica-vedette-trans)

El Código Penal ecuatoriano de la época amparaba la

violencia policial contra las personas LGBTIQ+ ya que,

hasta 1997, la homosexualidad era penalizada en el

país bajo el inciso 1 del Artículo 516, que establecía

que “en los casos de homosexualismo, que no

constituyan violación, los dos correos serán

reprimidos con reclusión mayor de cuatro a ocho

años”.2

Se inicia entonces un frente común para luchar contra

la violencia, el silencio y la represión. Surgen, por

ejemplo, organizaciones como la Asociación Coccinelle, 

 formada principalmente por mujeres trans. Durante

los años previos a la despenalización, las mujeres trans

eran las que sufrían de forma más brutal la represión

de las autoridades, y el colectivo Coccinelle fue muy

importante para abrir los debates sobre las diversidades

en Ecuador.
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La discriminación constante a la que la comunidad

LGBTIQ+ ha sido expuesta durante muchos años en

Ecuador ha dado pautas para que organizaciones,

activistas y personas integrantes de la comunidad se

revelen y alcen su voz de protesta obteniendo grandes

conquistas en el campo de los derechos. 

Cuando capturaron a esas personas en

Cuenca, yo salí a la calle a defenderles, a

gritar por nuestros derechos como

personas, di un paso adelante, y así empezó

mi activismo.  Solo queríamos que nos

trataran bien, que no nos señalaran por la

calle. Que nos dejaran amar a quien

quisiéramos. Luchábamos para conseguir

un futuro mejor. 

Otras conquistas del colectivo

1998: Se realizó la primera marcha del orgullo

LGBTIQ+ en Quito, como respuesta al veredicto

del Tribunal Constitucional.

2000: Aparecieron festivales artísticos en plazas

centrales, marchas en el norte, centro y sur de

Quito. 

Artículo 11: "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."

El mismo año 1997, mediante demanda presentada al

Tribunal Constitucional, diferentes organizaciones de

activistas lograron la despenalización de la

homosexualidad.

Coccinelle, Paris, Francia (1931-2006)
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https://web.archive.org/web/20200923134413/https://laperiodica.net/nadie-muere-para-siempre/
https://laperiodica.net/nadie-muere-para-siempre/
https://es.wikipedia.org/wiki/Coccinelle
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Mi activismo en Barcelona empezó el año 2006,

involucrándome en organizaciones como Àmbit

Prevenció (Àmbit Dona), el SAS, o la organización Surt.

Todo empezó con la aprobación de la "Ordenança de

civisme de Barcelona" que, entre otras medidas, incluía

la erradicación de la prostitución a través de multas a

mujeres y clientes que se encontraran en la vía

pública. Era una discriminación total y terrible hacia

nuestro colectivo; no nos dejaban trabajar y teníamos

que comer y pagar el piso. Teníamos que salir

corriendo y escondernos porque nos llevaban

detenidas. Nos quejamos en las asociaciones y nos

fuimos a hacer una manifestación en el ayuntamiento

a protestar sobre eso.

Ahora quiero ser tratada con respeto. Ahora me

gustaría que se respete mi identidad, que no me

hagan sentir mal por mis cambios físicos. Nuestro

mundo y el de las personas cis debería ser el mismo.

SOMOS EL GRUPO MÁS VULNERABLE

DESTINO BARCELONA
Una vida de lucha

Participé en el 2012 en el proyecto: "Sóc part del

teu món", de visibilidad de las mujeres trans y de

denuncia de las situaciones de estigma y

discriminación, y otras violencias sociales. 

También he trabajado con Médicos del Mundo

para hablar del colectivo trans, para encontrar

una solución, para un futuro mejor. He hecho

múltiples entrevistas, para alzar la voz sobre

nosotras, cómo llegué aquí, cómo fue el traslado

de un país a otro, etc.

Desde Àmbit Dona siempre se han hecho

manifestaciones contra la discriminación de las

mujeres trans. Siempre que he podido me he unido. Les

digo a mis amigas que tenemos que luchar por nuestros

derechos porque si no, ¡esto no se va a acabar nunca!

Muchas hemos tenido que apartarnos de este mundo

para hacer un viaje solas, para cambiar de género. El

viaje ha sido a veces duro, ya lo creo, pero creo que

todavía falta unión de las mujeres trans, somos 

 algunas luchando por esto de forma voluntaria.

¡Debemos unirnos todas!
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(5) "Sóc part del teu món", en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Aly_-Q3RF84
(6) "Complicitats", en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-Z4043_dhHQ

Más recientemente, en 2020, además de participar

asiduamente de los encuentros de mujeres en el

Café Trans en Àmbit Dona, participé del corto

"Complicitats", que forma parte del proyecto

Candidates realizado desde la Fundació Àmbit

Prevenció y que tiene como objetivo dar

visibilidad a las realidades de las mujeres trans en

la ciudad de Barcelona. 
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 Charlenne, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=Aly_-Q3RF84
https://www.youtube.com/watch?v=-Z4043_dhHQ


Tengo un sueño: volver a

mi país para abrir una

oficina para defender los

derechos de las personas

trans. Abrir un espacio,

mover el activismo en

Guayaquil.

Tener la posibilidad de

crear un proyecto como el

de Àmbit Dona, de mujeres

empoderadas, donde las

mujeres puedan ir, hablar,

sentirse seguras. Un

espacio que inspire

confianza y que luche en

contra de la discriminación! 
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Aún así, mientras esté en Barcelona tengo el

propósito de poner un negocio de comida rápida o

una peluquería, porque sé mucho. Si logro mis

propósitos, me quedo aquí. ¿Por qué? Porque yo soy

buena peluquera. Hasta ahora practico con mis

pelucas, pues “al bailarín el compás le queda.”

Me interesa escuchar las charlas y los talleres que se

realizan en Barcelona, voy a todos los que puedo, para

recoger información sobre las organizaciones que

defienden los derechos de nuestro colectivo, pues

tengo un sueño: el de volver a mi país y continuar allí

mi labor como activista. Tal vez fomentar la creación

de un espacio seguro, el que a mí me hubiese gustado

tener.

PROYECTOS DE
FUTURO
Activismo de vuelta a Ecuador

 Charlenne, 2021

(7) Fotos: Eluniverso.com y Elcomercio.com, respectivamente.

Fotos del desfile de la Marcha LGBTIQ+ en Guayaquil, 2019 7



El magazine Historias de Activismo Trans es un

proyecto de Fundació Àmbit Prevenció surgido con el

objetivo de dar voz a mujeres trans que han luchado y

luchan por los derechos del colectivo, sufriendo de

primera mano la discriminación y el estigma que aún

hoy existe contra el colectivo trans y del trabajo

sexual.
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