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Guayaquil - Ecuador

Revolución Trans en Guayaquil

A pocas horas de conmemoración de la Independencia de Guayaquil del 9 de octubre de 
1820, los y las ciudadanos/as Guayaquileños celebrarán y conmemorarán, una fecha 
donde personajes valerosos colocaron sus vidas en sacrificio; con el propósito de romper 
los lazos coloniales que existían entre el territorio de la Provincia de Guayaquil y el Imperio 
Español, y que dio paso al surgimiento de la Provincia Libre de Guayaquil, en aquel tiempo. 

Sin embargo, un grupo de Guayaquileños y por su puesto Ecuatorianos aún vivimos bajo 
un residuo de ese imperio Español y represor, que inclusive en la actualidad se ha estado 
extinguiendo en el mismo continente Europeo, que alguna vez nos conquistó.

Ese Yugo, exageradamente punitivo que en la actualidad, en muchas partes del mundo es 
beligerante, aun en Ecuador y con mayor fuerza la ciudad de Guayaquil se sigue 
ejerciendo, contra varios grupo sectoriales.

Aunque parezca una retórica, es necesario mencionar que aún existimos grupos, siendo 
esclavos de un sistema obsoleto, tales como: las Trabajadoras sexuales, lxs jóvenes, lxs 
personas de la 3era edad, lxs PVVS, las personas con enfermedades catastróficas,  las 
mujeres y su soberanía corporal, los pueblos aborígenes, los pueblos afrodescendientes, 
lxs LGBTI, etc.

Específicamente las Transexuales hacemos una Oda a los próceres de Guayaquil, a ese 
desencadenamiento de las subjetividades y sus libertades, que abrieron camino a lo que 
hoy es una ciudad libre territorialmente. 

Sí, territorialmente… pues aún somos esclavxs y presxs de una ideología europea que ni 
los mismos países precursores en la actualidad la practican.

Las transexuales pregonamos su atención, en un lugar donde no sabemos lo que es la 
ciudadanía, el civismo, la democracia; ante un Yugo Cis-Normativo, que nos ha privado y 
nos sigue privando de: educación, empleo, salud, vivienda y los demás derechos básicos a 
los que accede cualquier ciudadano/a   Guayaquileño y por ende Ecuatoriano.

Les invitamos a practicar la virtud del altruismo con la finalidad de traerles a sus 
conciencias una esclavitud real, de la cual muchas poblaciones seguimos luchando en la 
actualidad.

Guayaquil, 08 de Octubre 2012

Abrazos valientes y libertarios
Diane Marie Rodríguez Zambrano


