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Abstract

Derecho al placer es un proyecto que pretende empoderar a las mujeres guayaquileñas sobre
sus derechos sociales, sexuales y reproductivos. Nace en la Universidad Casa Grande por un grupo
de estudiantes, quienes realizaron investigaciones que evidenciaron la falta de espacios que
permitan expresarse abiertamente sobre sexualidad y derechos de la mujer. Además, se descubrió
que existe escasa información en la ciudad de Guayaquil con respecto al tema.

Por esta razón, dicho proyecto conformó el evento Aquelarre, una micro-convivencia entre
mujeres, donde se realizaron varias actividades, talleres y conversatorios con el propósito de
empoderar a estas mujeres frente a sus derechos sociales, sexuales y reproductivos. La finalidad de
Aquelarre fue que las participantes crearan piezas artísticas a partir de lo experimentado en la
micro-convivencia para formar una Expo-Galería abierta al público.

Este documento muestra los contenidos y equipo de personas que participaron en el
Aquelarre junto con sus conclusiones. Se evalúa también la generación de estos contenidos, su
relevancia dentro del evento y sus posibilidades de crecimiento.
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Contexto de la Experiencia

La desigualdad de género es un tema que actualmente se considera de moda o que se habla
mucho, sin embargo, hay países en los que se le da mayor importancia al asunto en comparación a
otros. La desigualdad de género puede ser una agresión física, psicológica, sexual y otras formas de
coacción y privación de libertad que se traduce histórica y socialmente, en violencia dirigida contra
las mujeres, ya sea de diferentes culturas, religiones, ideologías, orientación sexual, sector
económico, etc. Esto afecta a las mujeres en forma desproporcionada en base a lo que se ha
construido colectivamente sobre lo que es el rol de la mujer en la sociedad.

En Ecuador el tema no deja de ser ajeno, dado que aquí existen desigualdades económicas,
políticas, y de comportamiento social, enfocadas específicamente a las diferencias de género.
Además, existe una gran brecha que divide a quienes gozan del placer sexual y a quienes apenas
tienen acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, lo cual desempeña un papel
importante para el bienestar humano y no está recibiendo la atención necesaria. Esta desigualdad se
puede determinar, además, como violencia de género, lo que la convierte un problema de salud
pública; según el INEC, 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia basada
en género, de ellas el 53,9% han sufrido violencia psicológica, el 38% violencia física, el 25, 7%
violencia sexual y el 16,7% violencia patrimonial (INEC, 2011). Lo que quiere decir que 1 de cada
4 mujeres, han sufrido violencia sexual. Las cifras aumentan según la mujer va desarrollando el
crecimiento familiar, a partir del tercer hijo, el 50,3% de las mujeres sufre violencia, mientras que, a
partir del cuarto hijo, la violencia sube al 60% de las mujeres (UNICEF, 2014).

A nivel global, las mujeres ganan el 77% de lo que ganan los hombres (UNFPA, 2017), lo
que representa una gran traba a la hora de intentar empoderar a las mujeres más pobres para que
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tengan libertad e independencia en cuanto a planificación familiar o cualquier decisión, pero la
desinformación y falta de educación es uno de los mayores enemigos que atentan en contra de la
liberación de la mujer en frente a sus derechos. Incluso, dado a la insatisfecha planificación
familiar en las mujeres más pobres, tres de cada cinco mujeres a nivel mundial no tienen acceso a
permisos de maternidad, y muchas tienen que pagar una penalización de maternidad (UNFPA,
2017).

Mundialmente en los países en desarrollo existen 89 millones de embarazos no deseados,
hay 48 millones de abortos, 10 millones de abortos espontáneos y 1 millón de muertes fetales
(Guttmacher, 2017). A su vez, en el Ecuador el 39.2% de las mujeres de 15 a 19 años reportan
haber tenido experiencias sexuales. El 7.5% tuvieron su primera relación sexual antes de los 15
años, y el 30.1% antes de los 18 años. El 18.3% de las mujeres de 15 a 19 años reportan haber
tenido un/a hijo/a. Esta cifra ha aumentado en cinco puntos porcentuales desde la Encuesta
Demográfica y de Salud Materna e Infantil, con lo que concluye que el 7.5% de embarazos en
menores de 15 años termina en aborto (ENSANUT, 2017).

Las mujeres en mayor riesgo a exponerse a embarazos no deseados, son aquellas que, por lo
general, viven en áreas rurales, carecen de educación o a su vez, han obtenido una educación muy
básica. Estas mujeres carecen de acceso a métodos anticonceptivos y educación sexual adecuada.
Esto ocasiona que se retrase su incorporación a la fuerza de trabajo remunerada y reducir sus
ingresos. Por lo tanto, si se les otorga educación y espacios de libre expresión podría generar un
impacto positivo en su salud reproductiva. Aun así, la consecuencia de la desigualdad social en la
sexualidad no se ha acomodado a los derechos de las mujeres, a pesar de que existen varios
programas para tratar el tema; como el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017 –
2021, el cual tiene el enfoque de la sexualidad integral, no desde una perspectiva meramente
reproductiva, sino reconocerla como parte del desarrollo integral del ser humano durante las
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diferentes etapas de su vida, en la que es fundamental la autonomía para decidir sobre la vida sexual
sin violencia y discriminación (UNFPA, 2017). Dentro del mismo documento la organización de la
nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aclama que una de las maneras de eliminar el
ciclo de desigualdad dependerá en gran medida de que se ejerza este proyecto, el cual responde por
un mundo más equitativo y sobretodo donde se garantiza la dignidad humana para cada niña y
mujer (UNFPA, 2017).

Tal situación deriva de la desigualdad de género en el ámbito de la educación y la salud, y
de las diferencias en la protección de los derechos, incluso de cómo se perciben los derechos
sexuales dentro de la sociedad. En el Ecuador las mujeres tienen una mayor tasa de analfabetismo
con 7,7% en relación a los hombres que es de 5,8% (INEC, 2010). Dichas desigualdades no solo
disminuyen oportunidades de trabajo y progreso en la vida de las mujeres sino también la capacidad
de escoger y tener opciones de derecho sobre su propio cuerpo y expresar su opinión según sus
necesidades.

Avances a Favor de la Igualdad de Género

La primera entidad gubernamental relacionada específicamente con mujeres se creó en el
Ministerio de Bienestar Social, como Oficina Nacional de la Mujer en 1980 y más adelante como
Dirección Nacional de la Mujer en 1987 (ONU, 2015). Posteriormente, se crea como instancia
estatal adscrita a la Presidencia de la República el Consejo Nacional de las Mujeres mediante
Decreto Ejecutivo en 1997, como organismo de derecho público con finalidad social y pública. La
creación de esta entidad responde al compromiso asumido por el Estado Ecuatoriano en la IV
Conferencia Internacional sobre la Mujer de Beijing en 1995.

En el año 2005, se dio un proceso de consulta con extensa participación de mujeres, el
CONAMU coordinó la formulación del Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) 2005-2009. El
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plan constituía cuatro ejes: promoción y protección de la participación social y política, el ejercicio
de la ciudadanía de las mujeres y la gobernabilidad democrática; promoción y protección del
derecho a una vida libre de violencia, a la paz, la salud, los derechos sexuales y reproductivos y el
acceso a la justicia; promoción y protección de los derechos culturales, interculturales, a la
educación, la calidad de vida y la autonomía; y promoción y protección de los derechos
económicos, ambientales, del trabajo y el acceso a recursos financieros y no financieros. Un año
después se declaró como política del Estado, luego en el 2009 dejó de existir para ceder paso a la
Comisión de transición para la creación del Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG),
para crear un solo consejo de igualdad para atender los intereses de grupos vulnerables de la
sociedad. Esta comisión funcionó como tal hasta el 2014, lo que más tarde se convirtió en CNIG,
para accionar en la Agenda para la igualdad de género, atendiendo primordialmente a las mujeres y
grupos GLBTI (ONU, 2015).

ONU Mujeres, fue creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en julio de 2011
oficializando sus funciones en Ecuador el 1 de enero del mismo año. Se trata de una entidad que
apela por el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, uniendo los mandatos de
cuatro órganos en una sola agencia, con el fin de generar mayor impacto en menor tiempo. Los
órganos fusionados que guían el trabajo de ONU Mujeres son: División para el Adelanto de la
Mujer, Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer,
Oficina del Asesor Especial del Secretario General en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer
y Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIDAS, 2018).

Proyectos Similares

A nivel nacional.
Comenzando por el ámbito nacional, existe en Guayaquil una campaña que recientemente
comenzó el pasado 5 de mayo llamado “Amiga, ya no está sola”, como un servicio para denuncias
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de las mujeres que sufren de violencia de género. El programa brinda atención para el
empoderamiento de las mujeres en contra del acoso, abuso y desigualdad (Universo, 2018).

Existe también una organización desde 1983 llamada CEPAM en Guayaquil, una
organización social con un alto compromiso en la promoción de una sociedad libre de violencia en
contra de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y, el ejercicio pleno de los derechos
sexuales y derechos reproductivos a lo largo de la vida de hombres y mujeres; ofreciendo servicios
de calidad con capacidad para transferir y generar conocimientos y metodologías que permitan
incidir y gestionar políticas públicas nacionales y locales; promoviendo la participación ciudadana
para la exigibilidad de sus derechos (CEPAM, 2017).

WOP es una organización de eventos realizados en Guayaquil por Ile Miranda, diseñadora
de calzados, el Women of Power Forum es un evento privado que se da periódicamente con el
propósito de empoderar a las mujeres en diferentes aspectos, laboral, social, sexuales y foros de
conocimiento profesional por parte de sus invitados especialistas. Cada edición tiene una temática
central y según eso los expertos a asistir en el evento (Expreso, 2016).

En Lascano, Manabí, existe una fundación llamada Amerlas; una organización de mujeres,
que trabaja con enfoques de género que busca mejorar la calidad de vida de las familias campesinas
del sector. Realizan y desarrollan proyectos, acciones y gestiones que procuran la participación
activa de la comunidad mediante la gestión y autogestión, en áreas de salud, educación,
emprendimiento para alcanzar el desarrollo humano sustentable. Trabajan por la salud de la
población y de los grupos rezagados, brindan atención gratuita y asesoría en salud sexual y
reproductiva. Esta organización se enfoca en las mujeres rurales, niños, adolescentes y adultos
mayores y cuenta con capacitaciones de mujeres para generar un cambio hacia el empoderamiento
desde el emprendimiento (AMERLAS, 2018).
8

En Quito hay una organización llamada Empoderamiento de la Mujer Ecuador, un
movimiento que busca contribuir con el empoderamiento de las mujeres en el país, creando
mecanismos y herramientas que permitan la difusión de informaciones necesarias, de forma clara,
accesible, actualizada y confiable, para que las mujeres tomen conciencia de sus derechos y la
violencia de género y puedan encontrar organizaciones públicas y privadas que colaboren con su
empoderamiento en áreas esenciales para lograr promover su desarrollo social, político y
económico para que puedan tener una vida justa, digna y libre de violencia (Ecuador e. d., 2017).

Tienen una página web donde publican información sobre los temas antes mencionados y
cuentan con un programa llamado Warmi Map, es un mapeo de organizaciones, de acceso sencillo
para conocer sobre instituciones públicas y privadas y actores que promueven acciones
relacionadas con el empoderamiento de la mujer dentro del Distrito Metropolitano de Quito,
clasificadas en las categorías: área jurídica, salud y bienestar, economía y emprendimiento,
educación y capacitación, derechos y empoderamiento político y arte y cultura. El objetivo del
Warmi Map es poner a disposición informaciones sobre estas organizaciones, instituciones públicas
y privadas y actores de forma clara, accesible y funcional y así, contribuir para el empoderamiento
de las mujeres en áreas esenciales para contribuir con su desarrollo social, político y económico, el
cual incluye información sobre planificación familiar para las mujeres (Ecuador e. d., 2017).

La Fundación Atasim es una ONG creada en el año 2006 en la ciudad de Macas, cantón
Morona, ubicado en el centro sur de la región Amazónica ecuatoriana. Tienen la finalidad de
promover y ejecutar actividades de desarrollo en los campos social y económico mediante el
emprendimiento e innovación contribuyendo al fortalecimiento de las familias amazónicas. A
través de la Primera Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género realizada
en 2012, aplicada en 18.800 viviendas, en las 24 provincias del país, resumen que, 6 de cada 10
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mujeres ecuatorianas afirmaron haber sufrido algún tipo de maltrato psicológico, físico, sexual y
patrimonial y descubren que el 59,3% de mujeres indígenas sufre más violencia de género, seguido
por las personas afrodescendientes que alcanzan el 55,3%. Con respecto al rango de edad, la
encuesta también indicó que las mujeres entre los 16 y 20 años son las que sufren mayor violencia
de género (Atasim, 2015). Por tales motivos, sus áreas de acción son: Desarrollo Productivo e
Innovación con un alto énfasis en género, Emprendimiento social y económico y Promoción y
difusión de los Derechos de la Mujer y de la Naturaleza.

Plan International Ecuador, es una organización internacional con sede en Ecuador, que
trabaja para la protección infantil e inclusión en la educación. Dentro de sus planes de acción
incluye el plan de fortalecer el conocimiento de los jóvenes en torno a sus derechos sexuales y
reproductivos. Están comprometidos en capacitar a los adolescentes para que puedan ejercer sus
derechos sexuales y reproductivos de manera responsable. Hacen posible que madres, padres y
otros cuidadores tengan acceso a estas capacitaciones para aprender métodos de crianza más
asertivas, basadas en la ciencia y concientización de derechos, considerando que, el embarazo en
jóvenes y adolescentes dificulta su capacidad para continuar su educación, dado que la mayoría se
ven obligados a abandonar la escuela debido a las presiones culturales y sociales (Ecuador P. I.,
2018).

Desafío Fundación, es una institución privada que nace en Quito y busca la equidad la
ejecución de los derechos sexuales y derechos reproductivos, potenciando y facilitando la toma de
decisiones libres y responsables en la sexualidad y la reproducción con énfasis en las mujeres y
población adolescente del Ecuador. En el año 2006, Fundación Desafío recibió el premio “Ella
cambia el mundo” otorgado por la Fundación Holandesa Mama Cash, en reconocimiento al trabajo
realizado en defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las mujeres
ecuatorianas (Fundación, 2017).
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A nivel internacional.
En el ámbito internacional, existen varias campañas relacionadas a los derechos de salud
sexual y reproductiva. Una de ellas defiende los derechos de las mujeres para tener hijos por
elección; Marie Stopes International, otorgando información y métodos anticonceptivos de manera
gratuita a mujeres en áreas rurales en 37 países de diferentes continentes (Stopes, 2018).

En Europa surge un proyecto similar, Reproductive Health Matters (RHM), una revista que
publica investigaciones, análisis en profundidad y revisiones críticas en todo el espectro de salud
sexual y reproductiva. Además, promueven la información para un cambio político y social, por lo
que publican en siete idiomas distintos para promover la difusión de dichos estudios (RHM, 2018).

Mujeres para la Salud es una organización no gubernamental fundada en España en 1987, en
defensa de la salud y derechos de las mujeres para erradicar diferentes formas de violencia de
genero. Realizan eventos y espacios de formación profesional y personal para brindar información
sobre salud sexual, además de generar un espacio de empoderamiento femenino (AMS, 2017).

WHO (World Association for Sexual Health) es una organización internacional fundada en
1978 que cuenta con la participación de sexólogos y expertos de distintas disciplinas que facilitan
educación sexual a diferentes partes del mundo. Además, luchan por hacer de la salud sexual un
derecho por ley como parte de la justicia social (WHO, 2018).
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Problematización

Si bien existe una amplia cantidad de campañas, organizaciones y fundaciones que
defienden los derechos de las mujeres en el ámbito social y de salud sexual y reproductiva, es
comprensible por que el enfoque del placer sexual no sea algo prioritario, tomando en cuenta los
datos y estadísticas antes mencionados. Sin embargo, esto significa que el enfoque específico del
placer sexual de la mujer no suele ser tan importante como combatir problemas que suelen ser
considerados como más urgentes.

Justificación
En la Unidad de Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) no se ha realizado un proyecto
igual, lo cual representa una gran responsabilidad por ser uno de los primeros proyectos que se
enfocan en el empoderamiento de las mujeres a través de su sexualidad.

Dadas las circunstancias en las investigaciones de DAP, el placer sexual de la mujer y los
temas que lo rodean significan una gran oportunidad de investigación y de aplicación a los eventos,
por lo que se optó por consultar con expertos para complementar las entrevistas realizadas.

Datos relevantes de la investigación realizada por Derecho al Placer

El primer paso para lograr un hallazgo real fue la búsqueda de acercamientos a las mujeres
de Guayaquil, a través de entrevistas y participación en eventos donde el tema giraba en torno a la
sexualidad de la mujer. Esto significó una oportunidad para hablar de la importancia del placer de
la mujer en su sexualidad, estar seguras y empoderadas a la hora de tomar decisiones. Además, se
buscó obtener conexiones de confianza para lograr tener información que sirva para analizar sus
percepciones acerca de su sexualidad, el momento de su primer acto sexual, cómo este coincide o
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no con su primer orgasmo, si su intimidad es respetada por el consentimiento de alguna pareja y
cómo los modelos machistas en la sociedad llegan a privarlas de sus derechos.

Tras haber entrevistado a profundidad a 50 mujeres en Guayaquil, con edades desde 18 a 46
años, se concluyó con que el 94% de ellas considera que no se puede hablar libremente de sexo en
esta ciudad y el 75% de mujeres considera que la sexualidad es un tabú en Guayaquil.

En el primer acercamiento se logró descubrir datos sobre las ideas del orgasmo, sexualidad,
machismo, consentimiento y masturbación, las cuales son muy variadas según la edad, estado civil,
educación sexual y crianza. Según la neurosexóloga Susi Hidalgo, el placer de la mujer es
reprimido y ocultado desde temprana edad. De hecho, la experta cuenta que muchas de sus clientas
que rozan los 40 años nunca han experimentado un orgasmo. Además, Hidalgo asegura que la
educación sexual y la información acerca del placer no es una prioridad en el sistema educativo
(Hidalgo, 2018).

Lo que se enseña por lo general, en la educación sexual, es sobre cómo evitar embarazos y
como no contraer enfermedades de transmisión sexual. Por lo que, en el momento en el que las
personas comienzan su actividad sexual, sobre todo los adolescentes, recurren a la pornografía o
medios de comunicación como fuente de aprendizaje, eso aplica a ambos roles y se complementa
directamente a como más tarde en las relaciones de pareja se naturalizan esas formas aprendidas. El
65% de las mujeres de Guayaquil dicen haber aprendido de sus parejas lo que saben sobre
sexualidad y el 71% admite haber fingido sus orgasmos (DAP, 2018).

Aquello puede condicionar a una visión machista, en la que el orgasmo solo se logra por
penetración o cuando el hombre alcanzó el clímax, dejando de lado la visión de que el sexo es un
acto en donde ambas personas merecen disfrutarlo por igual. Además, la masturbación y sus
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beneficios como actividad de autoexploración no son expuestos como tema prioritario y se
mantiene como un tabú, por lo tanto, al ser un tema naturalizado para el hombre mas no para la
mujer, es común sentir vergüenza o no querer admitirlo. El 31% de mujeres entrevistadas en
Guayaquil dicen que no se masturban y el 32% prefiere no comentar sobre el tema (DAP, 2018).

El rechazo de la sexualidad femenina y el placer en la educación sexual es perjudicial para el
bienestar físico y mental de las niñas. Ya que cuando no se entrega información exhaustiva sobre
sus cuerpos y órganos sexuales, no hay manera de garantizar que reciban información responsable y
médicamente precisa, indica Mckenzie Schwark en la revista BUST, una revista sobre feminismo.
En el mismo artículo se resume como a las mujeres se les enseña que deben actuar de manera sexy
por los demás, pero su propio placer sexual no se prioriza (Schwark, 2017). Esto genera una
expectativa desde que se empieza el desarrollo de las niñas, en el cual ellas siempre deben dar un
buen desempeño para los demás, para sus parejas, pero no al revés, lo que abre la puerta a la falta de
consideración hacia la mujer y un desequilibrio de poder. Además de la naturalización de la falta de
autonomía de decisión a la hora de llevar a una mujer a la cama o siquiera insinuarlo. El 69% de las
mujeres entrevistadas en Guayaquil aseguran haberse sentido presionadas a tener sexo, de estas el
38% fue en situaciones con su pareja y el 12% en el trabajo (Derecho al Placer, 2018).

Perfil y Particularidades de los Beneficiarios
Beneficiarios directos.
Los beneficiarios directos de este proyecto son las mujeres de la ciudad de Guayaquil de 19
a 35 años con acceso a internet y medios de comunicación. En su mayoría, son aquellas que están
dispuestas a compartir experiencias personales y participar en espacios de libre expresión de
derechos sexuales y reproductivos.
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Este grupo de mujeres, en particular, son mujeres jóvenes que están en búsqueda del
despertar de la sociedad, son mujeres que tienen algún tipo de actividad como aporte al desarrollo
social o un alto grado de interés en los temas de activismo en general. Por otro lado, se halló
también en pocas, esa particularidad de mujeres que no están muy seguras de lo que significa
empoderamiento en su totalidad, y se encuentran en conflicto con ellas mismas por la idea
preconcebida con la crecieron acerca de su sexualidad, pero se interesan en contenidos sobre
sexualidad de forma discreta, sin tener algún acercamiento directo.

Beneficiarios indirectos.
Los beneficiarios indirectos serían las parejas y familiares de las mujeres alcanzadas, ya que
las mujeres en búsqueda del empoderamiento y con más información se convierten en mujeres
motivadas a mejorar su entorno y, por ende, en cuanto a su empoderamiento sexual, involucrarán a
sus parejas para transmitir lo que desean sin tapujos, lo que podría significar una mejor experiencia
sexual y conexión con su pareja. Por otro lado, sus familias podrían modificar su parecer al conocer
más sobre el tema, estar más informados y ver el cambio de actitud de sus seres queridos, como
también los círculos laborales y de amistad de estas mujeres.

Demás actores involucrados en el proceso
Empresa privada.
Dentro del sector de la empresa privada se logró conseguir auspiciantes que les interesó
asociar su marca con el impulso de los derechos sexuales de las mujeres en Guayaquil, como la
marca Durex; quienes buscan revertir la imagen de la mujer al momento de comprar preservativos.
Están en la búsqueda de mostrar mujeres empoderadas de su sexualidad para promover su marca y
vieron esto como una oportunidad para avanzar con su campaña.
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También aportó con productos de auspicio la marca local Andrés Cups, una nueva empresa
que vende copas menstruales y además incitan a las mujeres jóvenes a mantenerse informadas sobre
los beneficios del uso y el aporte al medio ambiente. Con las 20 copas menstruales que se lograron
vender, se recaudó dinero para otorgarlo al evento Aquelarre y reservar el servicio de alimentos
para las invitadas en el Hotel Castell, lugar que brindó el espacio y habitaciones para las invitadas y
así poder realizar la micro convivencia de un fin de semana. Con ellos, además, se realizaron dos
videos para contenidos de redes sociales usando su localidad como espacio para los videos, uno
sobre una situación de la cotidianidad de la mujer y su periodo menstrual y otro video informativo.

Para los obsequios de las panelistas, la marca nacional Agatha de Fuego colaboro con joyas
equivalentes a 150 dólares en total. Por último, hubo una marca que no relaciona la imagen de su
marca con el tema del empoderamiento sexual de la mujer, sin embargo, les pareció un evento
digno de apoyar y esa fue Cerveza Impala, una marca de cerveza nacional, la cual aportó con 200
dólares en efectivo.

Sociedad civil.
Como parte de la sociedad civil se contó con el apoyo de mujeres que se manifestaron a
través de la cuenta de Derecho al Placer en Instagram, realizando encuestas, enviando mensajes y
comentando en las fotos. También, mujeres que se encargan de hacer eventos generadores de
espacios relacionados a los derechos de la mujer y feminismo, como Ana María Bermeo, fundadora
de AM Experiencias, compartió el contenido de DAP en su cuenta y realizó una invitación para
participar en uno de sus talleres.

Ile Miranda, diseñadora de zapatos, ha creado una serie de eventos llamados; WOP (Women
of Power) en los que comparten temas de empoderamiento de la mujer con expertos invitados. Se
tuvo un encuentro después de haber compartido mensajes por las redes sociales e invitó a Derecho
al Placer a participar a su próximo evento.
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Figuras públicas.
Se manifestaron acerca del proyecto artistas e influencers en redes sociales con temáticas
feministas en su contenido. Como Luciana Grassi, Ceci Juno, Juana Monk, Barbara Fernandez, Susi
Hidalgo, Ile Miranda y Geraldine Meitzner.

Expositoras de Aquelarre.
El evento contó con la participación de 6 panelistas y talleristas que fueron invitadas como
parte del contenido de la Micro-Convivencia Aquelarre para que aportaran desde su profesión,
conocimientos y su punto de vista según sus experiencias como ciudadanas de Guayaquil. Ellas
fueron; Paulina Obrist, quien nos habló desde sus vivencias sobre lo que es ser una mujer
empoderada en esta ciudad y sobre cómo el rol de madre no debería alejar a las mujeres de sus
propósitos individuales. Luego vino Ana María Bermeo, con un taller de danza Femme Style para
conectar con el cuerpo y la sensualidad individual para el camino al amor propio y se finalizó el
primer día con un conversatorio de Susi Hidalgo, neuro-sexóloga, quien nos habló sobre el
autoconocimiento de nuestra sexualidad a través de la intimidad y seguridad de cada una, brindando
ejercicios para practicar la felicidad.

Al día siguiente fue Solange Rodríguez, escritora y docente, con un taller de literatura sobre
sexualidad y auto reconocimiento del cuerpo. Después, María Belén Cedeño se encargó del taller
práctico de serigrafía donde compartió su experiencia de impartir estos conocimientos a mujeres de
escasos recursos para impulsar su desarrollo económico, y finalmente concluyó el segundo y último
día con Luciana Grassi, actriz, directora y productora, compartiendo su discurso 7 Pasos para
Demostrarte Amor Propio, conjunto, introdujo a su investigación acerca de la importancia de la
mujer con su conocimiento y conexión con la menstruación que realizó para su pieza teatral Auyo.
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Objetivos del Proyecto
● Empoderar a mujeres frente a sus derechos sexuales y reproductivos en la ciudad de
Guayaquil.
● Generar conversación acerca del derecho al placer que tienen las mujeres.
● Promover la idea de que las mujeres son sujetos sexuales y no objetos sexuales.
● Promover una comunidad de mujeres donde se generen espacios seguros y de comunicación
en la ciudad de Guayaquil.

Alcances del proyecto
Derecho al Placer (DAP) es un proyecto social que busca el empoderamiento de las mujeres
frente a sus derechos sexuales y reproductivos dentro de la sociedad. Se contempla la idea de crear
una comunidad que influya en el crecimiento de espacios de confianza para hablar de temas en
relación a los derechos sexuales de la mujer y se pueda brindar más información sobre estos temas,
ya que nace de la necesidad por falta de evidencia e información de derechos sexuales de la mujer
en la ciudad de Guayaquil.

Redes Sociales
Al crear las redes sociales, se comenzaron a publicar imágenes diseñadas por Derecho al
Placer con mensajes directos y positivos en relación a la mujer y su sexualidad. Como respuesta a
ello, el primer día se consiguió ganar 200 seguidores en la cuenta de Instagram, además, muchas
mujeres de la ciudad sintieron que estaba sucediendo algo que es necesario en la ciudad,
manifestándose con mensajes internos demostrando apoyo al proyecto y queriendo involucrarse
participando en las actividades del mismo. Ese alcance virtual ha generado un gran cambio y un
espacio para la libre conversación de una manera evidente, no tan masiva, pero presente. Sin
embargo, no sucedió lo mismo en la cuenta de Facebook, aunque se compartió el mismo contenido,
el alcance virtual ahí no fue activo.
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Algunas mujeres activas en redes sociales, en su mayoría artistas, se pronunciaron en sus
redes sociales compartiendo contenido de DAP o dando su opinión sobre los temas tratados; Como
Luciana Grassi, Ceci Juno, Juana Monk, Barbara Fernandez, Susi Hidalgo, Ile Miranda, Geraldine
Meitzner. Incluso, se logró obtener un repost de un video bailando y cantando en un espacio
público la canción “Sexo” del cantante internacional Residente, con más de 2 millones de
seguidores en su cuenta de Instagram.

Alianzas

Derecho al placer formó alianza con el proyecto Zoom, otro PAP (Proyecto de Aplicación
Profesional) de la Universidad Casa Grande, este proyecto se inició en el 2012 y todos los años un
nuevo grupo de estudiantes continúa con nuevas propuestas para su mantener su iniciativa que lucha
por la visibilidad de la diversidad de género en Guayaquil por medio de la promoción de espacios
de diálogo, investigación y acción (ZOOM, 2012). Este 2018, DAP acompañó a decorar el camión
alegórico y a hacer carteles para la marcha del orgullo GLBTI (Gays, Lesbianas, Bisexuales,
Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex).

Acompañados de Zoom en la marcha el pasado 30 de junio, DAP sostuvo una bandera de
arcoíris con su logo en el centro para representar la defensa de los derechos sexuales de todas las
mujeres de la comunidad GLBTI. Gracias a esta alianza, los alumnos de Zoom realizaron un video
para introducir los objetivos de Derecho al Placer en su página, lo cual ayudó a un alcance mayor de
audiencia.

Se realizó una campaña con la marca de preservativos Durex, quienes ofrecieron 600 dólares
en efectivo para la realización de Aquelarre, con el propósito de aprovechar la audiencia de Derecho
al Placer para transmitir un mensaje positivo acerca de la salud sexual de las mujeres y
empoderarlas al momento de comprar condones y revertir la idea de que eso es responsabilidad de
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los hombres. Por lo que se realizó la campaña #DurexChallenge, la cual consiste en que las mujeres
hagan un video, foto o simplemente tomen acción y pierdan la vergüenza de ese acto.

Esta acción fue una oportunidad para promocionar una marca de preservativos en específico,
pero a su vez, significó poder transmitir un mensaje de empoderamiento sobre todo a mujeres
jóvenes que empiezan su vida sexual activa y lograr que se conviertan en mujeres responsables que
se preocupan por su salud sexual y reproductiva.

Otro suceso importante que sucedió para Derecho al Placer, fue una nota que sacó el Diario
Expreso sobre el proyecto y sus temáticas con el título “La sexualidad femenina de Guayaquil, a
análisis”. También asistieron al evento posterior a Aquelarre, la Expo-Galería y se expuso en la
portada una fotografía del evento y de que trató.

Eventos Externos

DAP fue invitado el 23 de Julio a un taller de danza Erotic Femme Style a realizar un
conversatorio con las participantes. En dicho encuentro, habían alrededor de 25 mujeres de
diferentes edades, con las cuales se compartieron investigaciones, resultados de las entrevistas y una
serie de temas de conversación alrededor de la sexualidad de la mujer. A partir de ello, todas las
mujeres estaban sentadas en un círculo en el piso, y fue ahí donde por primera vez, el grupo de DAP
pudo percibir la necesidad existente por espacios de libre conversación, dado que las mujeres se
abrieron a contar sus experiencias y expresar sus dudas, manifestando que no lo habían logrado
hacer con mayor libertad ni con sus amigas o familiares ya que sienten que son juzgadas y prefieren
callar. En ese encuentro se creó una gran atmosfera de gratitud, intimidad y hermandad, lo cual
también motivó al equipo a realizar nuevas ideas para los contenidos de Aquelarre.
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En un encuentro pasado con Ile Miranda, se discutieron temas a tratar a través de Derecho al
Placer y como esos se relacionan con los intereses de ella al organizar su próxima edición del
evento WOP (Women of Power) en Guayaquil. Posterior a esa reunión se mantuvo el contacto vía
Whatsapp y fue ahí cuando invitó a DAP a participar como expositores con la temática del placer
sexual de la mujer en su nueva edición de WOP el pasado 15 de septiembre. Los contenidos de
DAP se basaron en estudios, encuestas e investigaciones se plantó la brecha que existe en el placer
sexual del hombre y la mujer, además se realizó una encuesta en Kahoot en vivo para conocer como
consideran esas mujeres invitadas su vida sexual. En dicho evento se compartió la jornada con
Becca Tzigany, autora del libro Venus & Her Love, fundó círculos de mujeres en Mexico y en
Ecuador experta en talleres de sexo tántrico y placer femenino alrededor del mundo. También
participó Christine Maldonado, coach en relaciones de pareja, consejera holística, realizadora de
talleres relacionados con sexualidad consciente y es representante en el Ecuador de
Awakeninwithing Non-Govermental Organization.

Luego de haber participado en dos eventos como invitados, llegó la hora del evento propio
del proyecto; Aquelarre, un evento privado, con todos los gastos cubiertos, para 10 mujeres
seleccionadas a que asistan a una micro-convivencia de un fin de semana donde recibieron distintos
talleres y conversatorios abordando temas de empoderamiento y sexualidad, con la finalidad de que
al final de este encuentro haya sucedido un impacto positivo en estas mujeres y entreguen como
resultado una pieza artística para exponer en lo que más tarde fue La Expo-Galería Aquelarre. En
este evento abierto al público, se invitó a todas las personas que habían estado pendientes de las
actividades realizadas, a que vieran un poco de lo que sucedió en esta convivencia con la finalidad
de abordar el tema desde la visión artística que cada una de las invitadas al Aquelarre realizó.
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Objeto a ser sistematizado
El objeto a ser sistematizado es la experiencia de haber escogido el equipo humano como
participación y la logística del evento Aquelarre como un proyecto de Derecho al Placer, llevado a
cabo en la ciudad de Guayaquil. Este documento está dirigido a estudiantes y personas que buscan
estar informados sobre los temas relevantes actualmente en la sociedad y que les interese abarcar
proyectos que apelan por las causas de lucha social, en específico relacionados a los derechos
sociales y sexuales de las mujeres.

Objetivos de la sistematización

Con este instrumento se pretende brindar información útil para la continuación de proyectos
de empoderamiento de la mujer que naturaliza el tema de la sexualidad, mostrar maneras de mejorar
la logística para próximos eventos de formato de larga duración, incentivar a realizar un análisis
profundo del equipo humano que se escoge para cada evento y finalmente, impulsar la herramienta
de autoevaluación como un instrumento de crecimiento.

Reconstrucción histórica de la experiencia

El proceso de definición del evento fue arduo y cambió numerosas veces con el pasar de los
meses, en principio se tuvo una idea de un evento masivo como una feria donde se hablaría de la
sexualidad femenina y también invitar a empresas nacionales que vendan productos de placer
sexual como una especie de Mercadito, el cual se llamaría La Ruta del Placer, con el objetivo de
generar conversación en las personas de Guayaquil sobre la sexualidad de las mujeres para trabajar
alrededor de los temas tabú, más tarde se llegó a la conclusión de que con un evento así, se podría
desvirtuar las verdaderas intenciones del proyecto y que esto podría quedar solo en un tema
polémico.
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Entre los resultados de las entrevistas a mujeres resaltó un factor común que llamó mucho la
atención cuando se hablaba del consentimiento, y fue el acoso en el ambiente laboral. El 12% de
las mujeres aseguró haber sido acosadas sexualmente en el trabajo (DAP, 2018), si bien no
representa la mayoría de ellas, fue un factor del cual se creyó no se habla lo suficiente, además,
algunas de ellas compartieron sus historias y fueron impactantes, por tal efecto, el proyecto tomó
otro giro y se propuso la posibilidad de impartir capacitaciones sobre el consentimiento sexual al
sector de las empresas privadas para mejorar el ambiente laboral de estas mujeres y la productividad
del mismo. No obstante, después de una reunión solicitada con Anyelina Veloz, planteó la
reflexión sobre lo reciente del proyecto y la importancia de no querer abarcarlo todo en un primer
acercamiento, lo que hizo que se analizaran las acciones desde otro punto de vista.

En ese entonces, se replantearon todas las ideas antes propuestas y se buscó la forma de
concretarlas en un evento que tenga un impacto real y que se pueda observar y analizar el resultado,
por lo que para esa instancia no era importante la masividad del evento sino el significado. Se
buscaba generar apertura a que otras organizaciones conozcan a Derecho al Placer e inviten a ser
parte de eventos externos organizados por mujeres que tienen interés en involucrar el tema del
placer sexual como parte de su contenido. La primera persona fue Ana María Bermeo, quien invitó
a DAP a un taller de Femme Style y brindó un espacio para dar un taller y abrir un conversatorio.
Dicho evento abrió nuevas posibilidades después de lo experimentado, ya que se logró sentir la
maravillosa confianza que se puede crear en un grupo de mujeres que quieren expresarse libremente
y la necesidad de tener esos espacios para hablar de sus dudas, sus experiencias y sus deseos.

Dicha participación generó en el grupo de Derecho al Placer nuevas ideas para concretar las
acciones pensadas previamente, y se obtuvo una guía con José Miguel Campi, que con su ayuda
permitió asentar las ideas hacia un solo evento; una convivencia de mujeres donde se compartan
talleres y conversatorios, resaltando la importancia de la convivencia como un colectivo y que como
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resultado las invitadas entreguen piezas artísticas expresando lo aprendido o experimentado en
Aquelarre. Y fue así como se empezó a desarrollar la idea de la convivencia, analizando el nombre
que se daría al evento, la duración y su contenido.

Se escogió el nombre Aquelarre, por lo que se decía que era un encuentro de brujas que se
juntaban en las noches para hacer rituales satánicos, más tarde muchos desmienten esto y dicen que
eran mujeres que se reunían a alabar a la naturaleza y hacer rituales sensuales. El nombre pareció
ser llamativo, y además un poco divertido para llamar la atención a estos encuentros de mujeres que
no son muy comunes en la sociedad, o al menos no públicamente.

El Aquelarre que organizó Derecho al Placer se planteó como objetivo lograr el
empoderamiento a las mujeres en Guayaquil frente a sus derechos sexuales y de salud reproductiva,
por medio de la creación de un espacio seguro de diálogo para la libre expresión de sus experiencias
bajo la temática mencionada. Para brindarles este espacio confiable se consideró justo que la
Micro-Convivencia Aquelarre dure 2 días y 1 noche, que sea con todo incluido y se de en un lugar
donde podrán disfrutar de distintas actividades y charlas, con el fin de fortalecer cualidades,
estimular la comunicación entre las participantes y promover la creación de piezas artísticas que
representan los resultados de las intervenciones realizadas de cada asistente. Las fechas del
encuentro se determinaron para el 15 y 16 de septiembre del presente año, desde las 09h00 del
primer día hasta las 18h00 del segundo día y que, como cierre del proyecto, se realizaría una
exposición en el Auditorio de la Universidad Casa Grande para presentar los resultados obtenidos
de Aquelarre a la comunidad que apoya la causa.

Por consiguiente, lo primero que se hizo fue pensar en el espacio en el que tomaría lugar
esta convivencia. Se puso en marcha un plan de auspicios para cubrir este evento que se
comprendía un gran costo ya que se consideró que si las invitadas estarían un fin de semana en otro
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lugar debería ser totalmente gratuito. Se consiguió un hotel al norte de la ciudad de Guayaquil,
Hotel Castell, el cual auspició sus habitaciones y sala de conferencia para el evento.

Después de haber conseguido el lugar se procedió a pensar en qué tipo de mujeres se
deseaba invitar al Aquelarre, tomando en consideración que estas mujeres deberían tener algún tipo
de expresión artística. Se pensó en incluir a mujeres de diferentes edades e identidades sexuales y
se decidió invitar a 10 mujeres al evento. Entre ellas, mujeres lesbianas, heterosexuales y una
transexual para poder nutrirse de cada una de las experiencias de la otra. Se hizo una invitación
informal a estas mujeres para conocer primero si tenían disponibilidad de tiempo en la fecha y si
querían asistir.

Una vez que se tuvo a las invitadas confirmadas, se continuó al proceso de creación de
contenido pasando por el análisis de mujeres que abarquen temas enriquecedores para encerrar el
tema de los derechos sexuales, pero con la intención de que los contenidos se complementen entre
sí, y sean capaces de abarcar el derecho al placer desde diferentes perspectivas.

Expositoras y Talleristas en Aquelarre

La primera mujer a tomar en consideración fue la neurosexóloga Susi Hidalgo, a quien se
había entrevistado meses atrás y se creyó una pieza esencial para incluir en nuestro evento, desde el
área profesional de la sexología. Se tuvo un segundo encuentro con ella, en el cual se hizo una
entrevista para conocer más sobre sus conocimientos y criterio, fue ahí donde incluso se estableció
la fecha a realizar el evento Aquelarre, ya que, para obtener la participación de Susi, solo se contaba
con la fecha del 16 de septiembre. Adicionalmente, se descubrió que en realidad era una
profesional en neurosexología, no solamente en sexología como se creyó en un principio, lo que
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significa que estudia la sexualidad desde los estímulos cerebrales y emocionales. Es, además, Life
Coach emocional y terapista de parejas desde hace más de 10 años.

Susi resalta las diferencias que existen en la sexualidad entre el hombre y la mujer, en
cuanto a igualdad de género, no tiene nada que ver la forma en la que funciona el cerebro de la
mujer y del hombre, dado que según sus estudios las mujeres comienzan a sentir placer desde los
sentimientos y los actos de su pareja, mientras que a los hombres si se los puede estimular de
manera física, lo cual no significa que en la vida en pareja alguno de los dos debe descuidarse de los
estímulos sexuales o las buenas acciones para demostrar amor, sino más bien trabajar desde las
diferencias. En el libro Desarrollo de la Sexualidad Humana, existen varios respaldos que ratifican
que la excitación sexual del hombre es distinta a la de la mujer, ya que un hombre puede excitarse
con un estímulo visual, cuando para la mujer el principal estímulo son los actos amorosos de la
reacción del otro o de su deseo de tenerla (Money, 1982).

La participación de Susi en el Aquelarre fue una charla llamada “Sexualidad, conociendo el
cuerpo de la mujer”, en su contenido logró hilar sus ejercicios de coaching para alcanzar la felicidad
y unirlos con conocimientos científicos relacionados a su profesión, además, Susi consiguió irradiar
su energía positiva y plena, además de que compartió todo con un gran sentido del humor. Todas
en el espacio se sentían contentas y atentas a los ejercicios y todo lo que Susi conversó con las
invitadas.

Mientras más indagación existió en el ámbito de gestoras feministas a favor de los derechos
sexuales de las mujeres, se volvieron más amplias las opciones. Así pues, encontramos que Luciana
Grassi, actriz, directora y productora, tiene una puesta en escena llamada Auyo, la cual se basa en la
importancia de conocer las etapas del ciclo menstrual y cómo incluir la conversación sobre la
menstruación en la sociedad actual de forma aceptada.
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Se logró llegar a contactarla a través de sus redes sociales e invitarla a conversar sobre los
temas que se habían tratado en los contenidos de su cuenta de Instagram. Tras ese encuentro se
tomó la decisión de invitarla a Aquelarre a que comparta una charla sobre su discurso de lo que cree
que es el amor propio y cómo demostrárselo a una misma, acompañado del discurso e
investigaciones realizadas para Auyo.

Se escogió a Luciana, por ser una actriz que se hace presente en temas relevantes en torno a
los derechos de la mujer, y usa su plataforma para alcanzar a mayor cantidad de mujeres que la
siguen. Tomando en consideración que el contenido con el que ella ha hecho sus intervenciones en
otros eventos y con lo que ha logrado crear su montaje teatral durante 10 años, sería algo que
lograría ser un aporte complementario para el evento.

Luciana compartió su discurso sobre “7 pasos para demostrarse amor propio” y los
argumentos investigativos de su puesta en escena teatral Auyo, la cual ella define como una
Conferencia Teatralizada, con dicha pieza hizo una reflexión sobre la falta de aceptación de la
menstruación en la sociedad y los entornos que rodean a la mujer y el ámbito laboral por ejemplo;
mencionó que las mujeres deben tomar acción para introducir la naturalidad del tema al día a día,
conocer en qué etapa del ciclo está cada mujer y solicitar un espacio de tolerancia cuando la mujer
está pasando por dolores o alguna complicidad debido a la menstruación. También habló sobre la
importancia de tener una relación positiva con la menstruación, no odiarla, sino conocerla y cómo
de esa manera la mujer se puede comprender de mejor forma sus comportamientos y cambios
hormonales por los que pasa el cuerpo de la mujer, resaltando el hecho de que las mujeres son seres
cíclicos.
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Luego de haber estado en una reunión con diferentes líderes de grupos activistas para la
organización de la marcha Zoom en Guayaquil, se encontró a varias personas que hacían cosas
magníficas por los derechos de la mujer, entre ellas, María Belén Cedeño. Es una mujer graduada
de la carrera de multimedia en la Universidad Casa Grande, y aprendió sobre serigrafía para
manejar talleres a través de la fundación Amerlas, fundación que se genera en Manabí. Ella imparte
este taller de serigrafía a las mujeres de áreas rurales de la provincia para promover sus micro
emprendimientos y brindar nuevos conocimientos para el impulso económico de estas mujeres.

Después de un acercamiento a María Belén, comentó también que trabaja en la fundación
CEPAM, por lo cual ella estaría encantada de participar en los eventos de Derecho al Placer y dio a
conocer las fechas de disponibilidad y se habló de cómo sería el enfoque de su taller en el Aquelarre
después de haberla invitado. Para el día del evento, el grupo de DAP se encargó de comprar los
materiales necesarios para que las invitadas puedan realizar el taller. María Belén, mientras
impartía el taller, compartió sus motivaciones y razones por las cuales trabaja en esas fundaciones,
y sobre cómo un pequeño acto de enseñar algo que ella aprendió, puede generar un gran cambio en
la vida de mujeres en zonas rurales, asegura que no se necesita mucho para crear un impacto en
alguien, solamente las ganas de aportar a esa causa que nos mueve. Enseñó todas las técnicas de
serigrafía y se trabajó con dos moldes, uno con el logo de A quelarre y otro, un diseño libre con las
palabras “pussy power” con el que las invitadas pudieron jugar con la mezcla de colores para
realizar sus bolsos.

Ana María Bermeo, estudió en Argentina en una academia de danza Femme Style, donde
aprendió a través de la danza como podía empoderarse y motivar a otras mujeres. Más tarde
regresó a Guayaquil a abrir su academia AM Experiencias, donde da clases de Femme Style y
meditación. Describe la danza como un nuevo estilo de baile, que pretende conectar a las mujeres
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con su propia seguridad y sensualidad, con movimientos fuertes y de auto estímulo que potencian el
autoestima y amor propio.

La invitación que se hizo a Ana María, fue inmediatamente después de la participación de
Derecho al Placer en una de sus clases, donde se tuvo el primer acercamiento directo con un grupo
de mujeres y se logró conocer el poder del colectivo y la confianza en grupo, generar un círculo
seguro donde todas pudieron abrirse a expresarse libremente.

Cuando Ana María llegó a Aquelarre, invitó a las mujeres a traer sus tacones para el taller, y
sin proceder a presentarse verbalmente, escogió hacerlo con el cuerpo, se bajaron las luces, y se
trabajó con la luz del atardecer desde las ventanas. Comenzó con un calentamiento para despertar
el cuerpo y con música las chicas comenzaron a activar su energía y fue ahí donde Ana María, con
los cuerpos calientes, les platicó sobre lo que ella hacía y como le motiva ver que las mujeres
efectivamente se empoderan a través de la danza Femme Style, dice que es como seducirse a una
misma y que ese en sí, es un gran acto de amor propio. En el momento en el que las chicas se
pusieron los tacones, Ana María las organizó en el espacio para proceder a enseñarles la primera
parte de la coreografía, con la canción “Earn it” de The Weekend, una canción sensual con beats
que generan movimientos dinámicos para crear la coreografía en la cual, los pasos de baile están
elaborados de cierta forma que puede generar auto-excitación con la fricción de las piernas y la
soltura de las caderas. Promovió a las chicas a no juzgarse a ellas mismas ni a las otras, a
concentrarse en lo que están haciendo y proponerse un objetivo concreto que quieran alcanzar al
final de la sesión. Finalmente, todas hicieron la coreografía y al terminar el taller estaban cargadas
de energía que decidieron poner más música y quedarse bailando mientras llegaba la noche.

Antes se había considerado un taller de automaquillaje dictado por Andrea Hoyos, quien da
talleres de automaquillaje a mujeres de todas las edades, donde enseña técnicas básicas, pero
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también aviva discursos de amor propio y como a través del arte del maquillaje pueden expresar su
forma de ser. Posteriormente, induciendo que su taller duraría alrededor de 4 horas, mientras se iba
acomodando el cronograma de los días, se comprendió que quizás ese no sería un taller muy
significativo, sobre todo por la falta de tiempo. En su lugar, se reemplazaron esas horas para poner
un taller de literatura dictado por Solange Rodríguez.

Solange Rodríguez es licenciada en literatura, docente y escritora de cuentos, ha ganado
algunos premios de literatura, entre ellos el Premio Joaquín Gallegos Lara en 2010, por su libro
Balas Perdidas. En el 2017 consiguió el Premio Matilde Hidalgo por sus 20 años de trayectoria
académica en el área de Artes Literarias y recientemente, en el 2018 ganó una mención de honor en
el Concurso Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con su libro de cuentos La primera vez
que vi un fantasma.

El acercamiento con Solange se dio después de conocer y admirar su literatura. A través de
una llamada telefónica, comentó que los temas que trata Derecho al Placer le parecían interesantes
ya que justamente en su maestría realizada en Quito, había recibido una clase llamada Sexualidad y
Literatura. Explicó que había tenido muchas ganas de hacer un taller de literatura de construcción
de historias a través del cuerpo y la percepción de la mujer sobre él. Por lo que, se creyó relevante
implementar a alguien del campo de la literatura como contenido a recibir en la Micro-Convivencia
Aquelarre, dado que muestra otra rama de la expresión artística sobre la mujer y su sexualidad.

Solange llegó a Aquelarre con un gran papelógrafo donde tenía dibujado un cuerpo desnudo
de una mujer con cabello largo que parecían llamas. Invitó a todas las chicas a sentarse en un
círculo en el piso, puso lápices de colores en el centro y repartió hojas en blanco, con la única
consigna de que se dibujen a ellas mismas. Unas se dibujaron desnudas, con ropa, a la mitad y
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hasta con colores que salían de su realidad. Luego Solange, leyó un poema que había escrito para
llevar al Aquelarre, con el cual se inició la conversación y dio apertura a que cada una tenga la
oportunidad de expresar su percepción de su cuerpo. En ese círculo de conversación cada mujer se
dio cuenta que todas tienen algo en común; la forma en la que ha ido creciendo cada una y su
apreciación de su apariencia se ha modificado desde su infancia hasta su adolescencia con las
influencias de las expectativas de los demás, y las comparaciones con otras chicas. Comentaron
algunas de las chicas, que hasta ahora se les hace difícil luchar con las opiniones y conceptos
preconcebidos con los que crecieron y que están intentando cambiar eso en sus vidas para aceptarse
y respetarse como son. Después de la charla, Solange repartió unas notas donde había escrito partes
del cuerpo y cada mujer podía escoger una parte y hablar sobre lo que piensa de esa parte de su
cuerpo, contar una historia y cómo podía implementar comentarios positivos hacia su cuerpo.
Finalmente, el cuerpo vacío que había llevado Solange se llenó de las historias de cada una de las
mujeres y sus objetivos a trabajar en ellas mismas.

Por último, se pensó en invitar a participar a alguien de la sociedad civil, una mujer que
defienda sus derechos desde sus actos en la sociedad, y se llegó a invitar a Paulina Obrist a
participar como panelista en Aquelarre. Paulina es licenciada en Comunicación con mención en
redacción creativa de la Universidad Casa Grande, participó en la película ecuatoriana Sin otoño,
Sin primavera, película que ocasionó comentarios en la sociedad civil guayaquileña por la
controversia del desnudo en pantalla. A lo cual Paulina siempre ha tenido una opinión contestataria
alrededor de lo que ella cree que la sociedad guayaquileña oculta, una sociedad que se horroriza del
cuerpo de una mujer que, libremente y desde el poder, decide posar sin ropa, y en cambio, justifica
actos de corrupción o maldad en el mismo contexto sociopolítico y hasta religioso. Defiende la
naturalización de la estética del cuerpo de la mujer en su desnudo, ratifica que siempre ha tenido
una causa detrás de cada proyecto, como por ejemplo haber hecho la portada de la revista Soho,
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donde posó desnuda y asegura que una mujer puede empoderarse a través de la conexión con su
cuerpo e implementando la naturalidad sobre el desnudo del mismo en la sociedad.

También, ha participado activamente en la gestión cultural de proyectos como; El Ilustre
Inmundicipio de Guayaquil, planteado como bastión cultural en contra de la administración de la
ciudad, proyecto realizado en el 2011 con Daniel Adum (Adum, 2016). Fue un espacio que acogió
obras de diferentes artistas locales, desde el arte plástico, escénico, fotográfico, musical y hasta
generó un espacio de nuevas iniciativas artísticas. El Mercadillo, un espacio de exhibición de arte,
venta y compra de artículos de segunda mano. Existieron 29 ediciones de El Mercadillo hasta que
cerró junto con el Inmundicipio dos años después. Debido al cierre y a la expectativa de los
comerciantes, junto con Adum, lograron encontrar otro lugar que fue bautizado como la Casa del
Árbol, espacio que durante un año consiguió organizar otros 10 Mercadillos (Telégrafo, 2014).

Se pensó en Paulina como una representante de la sociedad civil sobre el empoderamiento
de la mujer en Guayaquil, además se consideró un gran aporte, la perspectiva de una mujer con una
actitud fuerte y con una opinión definida. En su intervención para el Aquelarre, se manejó su
espacio en un formato de entrevista-conversatorio. Paulina habló desde su punto de vista y su
experiencia viviendo fuera de la ciudad y luego volver a Guayaquil y tener una especie de choque
cultural por el comportamiento de las personas frente a una mujer empoderada. Paulina, quien
además es madre, logró transmitir su opinión sobre cómo la maternidad no debería alejar a una
mujer de su individualidad y cómo de esta manera se puede conseguir una relación honesta con los
hijos. Las chicas le hicieron preguntas relacionadas a la maternidad, sorpresivamente, la duda de
las chicas acerca de la separación madre-mujer era más presente de lo esperado, y Paulina les pudo
transmitir un mensaje positivo sobre cómo la maternidad la ha llevado a ser una persona más
consciente y amorosa, no solo con su hija, sino con ella misma, por lo que sostiene, que desde que
es madre, se ha sentido más poderosa que nunca.
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Participantes del Aquelarre

Teniendo en cuenta que Aquelarre sería un evento privado y gratuito, se tomó en
consideración que asistir al evento representa una oportunidad tanto para las invitadas como para el
grupo, para obtener un aprendizaje bilateral. Pensando así, que tener un grupo de mujeres de
diferentes edades, estratos sociales y orientación sexual, haría más rica la experiencia de convivencia.
Por ello, se decidió de invitar a mujeres que no sean cercanas a los integrantes del grupo organizando
el evento, mujeres que se crea que les puede beneficiar el evento.

Sin embargo, no todo sucedió como planeado, y si bien al principio se tenía un grupo de
mujeres con las características antes mencionadas, algunas de ellas cancelaron su asistencia días antes
del evento. Por consiguiente, se invitaron a otras mujeres que se pensó podrían disfrutar del Aquelarre
y además tengan disponibilidad con el aviso de corta anticipación. Cabe recalcar, que esa acción
realizada por el grupo, resto en ese factor de variedad que se estaba buscando, sin embargo, se tomó
siempre en consideración que estas mujeres invitadas, sean chicas que estén relacionadas con el arte
por el requisito final de otorgar una pieza artística para el evento de la Expo Galería posterior y antes
de asistir al evento firmaron una carta de compromiso para dicha entrega.

Para poner en panorama el encuentro, se dará a conocer brevemente quienes fueron las
invitadas; Doménica Palma, es una joven cantautora guayaquileña, autora de su álbum de Folk
experimental Todo Aquí. Estudia la carrera de cine en la Universidad de las Artes y aspira fusionar
la música con el cine en su profesión.

Miossotys Mora, estudiante de la Universidad Casa Grande, de la carrera de Comunicación
Escénica, ha participado en obras teatrales de producciones guayaquileñas. Miossotys se acercó al
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grupo después de ver la actividad de Derecho al Placer en redes sociales y expresó mucho entusiasmo
hacia los eventos.

Maru Saenz es diseñadora de joyas y de vestuario escénico, ha participado en las
producciones teatrales más grandes realizadas en Guayaquil en los últimos años, es una de las pocas
mujeres en la industria del diseño de vestuario que ejercen la profesión, actualmente es maestra de
producción y diseño de vestuario en el ITV.

Karla Terán es estudiante de la carrera de Comunicación Social con mención en Relaciones
Públicas. Desde niña le ha gustado dibujar y ha ganado concursos intercolegiales. Recientemente
hizo una exposición de sus dibujos en Plaza Navona.

Marla Garzón es una joven actriz que le gusta mucho la escritura y el arte. recientemente
estrenó la película Agujero Negro, la cual interpretó a los 19 años. Durante la convivencia Aquelarre
Marla se dio cuenta que en muchos temas salía a relucir la relación con su madre. Contaba que las
inseguridades de su madre eran parecidas a las suyas y que le gustaría que trabajaran en conjunto
sobre ello.

Alisa Pincay es una diseñadora gráfica, descubrió que podía sentirse libre con su propio
cuerpo y hablando sobre su sexualidad, algo que sentía que nunca había podido hacer de forma tan
abierta debido a su entorno familiar y social.

Daniela Medina, estudiante de comunicación audiovisual. En el Aquelarre ella mencionó
que nunca se había replanteado la idea de su ciclo menstrual desde una nueva visión hasta ese
momento, ya que siempre lo describió como algo negativo en su vida y finalmente llegó a sentirse
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orgullosa y empoderada de ser la mujer que es y Carolina Coronel es fotógrafa e ilustradora, vive en
Salinas, pero pasa mucho en Guayaquil y ha estado muy presente en los contenidos de la campaña.

Logística del evento

En primera instancia se tomó en consideración que lo más urgente era conseguir el espacio
en donde sucedería la micro convivencia Aquelarre. Ya que dependiendo del lugar adaptaríamos
las actividades al espacio. Una vez que Hotel Castell aceptó auspiciar el espacio para el evento, se
agendó una cita para conocer el lugar y decidir cuál iba a ser la distribución de los espacios,
coordinar cantidad de habitaciones necesarias y sala de conferencias para realizar las actividades.
También se coordinó la reservación de comidas para la cantidad de personas invitadas, preguntando
cuantas invitadas son vegetarianas para comidas especiales y los dos días se contrataron comidas
extras en caso de que alguna o todas las expositoras deseen quedarse a comer. Para pagar el costo
de catering, el cual no estuvo incluido en el paquete de auspicios, se procedió a cancelar con la
mayor anticipación posible para tener la alimentación cubierta con tiempo, teniendo en
consideración de que quizás podría existir otro evento en los mismos días. Para lograrlo el grupo
realizó una venta de copas menstruales auspiciadas por Andrés Cups, las cuales equivalían a $600
dólares y con los cuales se podía contar con dinero en efectivo para cancelar de la forma más
rápida.

Con los últimos detalles de materiales y cosas necesarias para el evento, se derivó a
culminar con la realización del presupuesto, en el cual se incluyeron los costos de; materiales para
taller de serigrafía solicitados por María Belén, un plástico para cubrir el piso y evitar daños en el
lugar, un kit de emergencias, bebidas, snacks, plumas, cuadernos diseñados para las invitadas y
expositoras, adhesivos con el logo de DAP, regalos para expositoras, impresiones de certificados de
asistencia y además, se incluyó también un rubro para finalizar la primera noche con karaoke y
cócteles, por lo tanto, se hicieron compras para hacer sangría, alquiler de micrófono para cámara de
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video y finalmente se determinó un valor a imprevistos de $150 dólares en caso de necesitar dinero
de urgencia a última hora.

Luego, se procedió a diseñar las invitaciones oficiales, creadas por DAP donde se
incluyeron los elementos indispensables para cumplir con las actividades del fin de semana, junto
con el cronograma de los dos días. Antes de remitir las invitaciones, se envió el cronograma en
caso de que se tenga que hacer alguna modificación y en sí, se tuvieron que reorganizar algunas
actividades debido a cambios de horarios de algunas de las expositoras. Estas invitaciones fueron
enviadas dos semanas antes del Aquelarre a invitadas y panelistas para reconfirmar su asistencia.
Junto con las invitaciones se adjuntó una carta de compromiso a firmar por las invitadas,
responsabilizándose en entregar la pieza artística con fecha límite para proceder a organizarlas en la
Expo-Galería Aquelarre. El compromiso fue aceptado por las invitadas antes de enviar la carta.

Cuando se tuvo la participación de las panelistas confirmada según su disponibilidad, se
terminó de organizar el cronograma incluyendo la bienvenida hecha por DAP y una exposición de
resultados de investigación y entrevistas, además un conversatorio organizado por el grupo. El
cronograma cual fue pensado de tal manera en que las invitadas tengan tiempo de tener sus tres
comidas del día y tiempo de aseo entre cada actividad, pero también pensando en que no quede
mucho tiempo libre donde no haya nada que hacer.

Para tener evidencias de la micro convivencia, se decidió invitar a una fotógrafa más, Ana
Paula Chávez quien hizo cobertura del primer día junto con uno de los integrantes del equipo, y otro
fotógrafo, Estefano del Pino para el segundo día, ya que cada persona solamente podía un día. De
esa manera se distribuyeron para que uno se encargue de hacer videos y otra fotografía.
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Días antes del evento el equipo de DAP se reunió a hacer un listado de las cosas que quedan
pendientes y una lista de todas las cosas que tienen que estar ahí ese día desde las 7am en el Hotel
Castell. Para esto, se repartieron las tareas y se asignó a cada integrante su propia lista de
materiales u objetos indispensables por comprar y conseguir para llevar el día de Aquelarre.

El día el evento Aquelarre todos los integrantes fueron citados a las siete de la mañana en el
Hotel, para dejar todo organizado, los materiales en un solo lugar, dejar los puestos listos con sus
libretas, plumas y cronograma impreso para cada integrante, las proyecciones y audio resueltas. Una
vez que dejamos todo listo, dos personas del equipo se quedaron en el hotel y tres más fueron al
WOP dada a la previa invitación, dado que coincidían las fechas y no se quería perder la
oportunidad se ofreció ser los primeros en abrir el evento para alcanzar a llegar a tiempo en el
momento indicado para dar la bienvenida a las invitadas del Aquelarre.

Había dos personas en recepción recibiendo a las invitadas y acomodándolas en sus
habitaciones para comenzar la bienvenida enseguida estén todas las invitadas en el lugar y proceder
a subirlas a la sala de conferencias. Una vez todas las invitadas llegaron, y las 3 integrantes
llegaron a la locación, se sirvió el desayuno de bienvenida a las invitadas mientras el grupo hacia la
bienvenida, en la cual se presentaron a los integrantes, que es Derecho al Placer, que es Aquelarre,
porque lo hacemos, la presentación del cronograma, explicar lo que van a necesitar para dichos
talleres y finalmente presentar la fecha de entrega del compromiso con la Expo Galería, establecida
hasta el 26 de septiembre.

Para distribuir a los integrantes las tareas durante las actividades del evento, se hizo de la
siguiente manera; una persona estaría siempre encargada de hacer cobertura durante todo el
encuentro, otra persona estaría coordinando con el administrador de cocina del hotel el horario y
recepción de las comidas, otras dos estarían en todo momento con las invitadas en las actividades
37

para atender cualquier solicitud, y otra persona se encargaba de contactarse y manejar el transporte
y horas de llegada de las panelistas, adicional a esto; los integrantes de DAP siempre sostenían una
credencial de Staff para ser identificados por las invitadas miembros del Hotel Castell.

Al finalizar el encuentro, se realizó un cierre donde se invitó a reflexionar y escribir todo lo
reflexionado en el Aquelarre para que quede un registro de la experiencia, se agradeció la
participación, se entregaron diplomas de agradecimientos a cada expositora al finalizar su actividad
y a las participantes cuando el evento terminó el domingo 17 de septiembre a las 19h00.

Unos días después de la finalización del evento, se envió vía mail una encuesta para conocer
las opiniones y percepción de las participantes acerca de Aquelarre, lo cual fue muy útil como
herramienta de aprendizaje.

Análisis e interpretación crítica de la experiencia

Desde la experiencia propia, queda evidenciado que cuando un equipo trabaja con
compromiso y pasión hará las cosas de la mejor manera posible, si bien no fue un rendimiento
perfecto en su totalidad, se consta en cada integrante que todos dieron lo mejor de sí, lo cual generó
una sinergia que permitió siempre mantenerse motivados y empujando a los otros a ser
mejores. Hubo un constante aprendizaje desde el simple hecho de trabajar en equipo, el cual es
diverso; están integrantes de la carrera de periodismo deportivo, relaciones públicas, comunicación
escénica, diseño gráfico y ciencias políticas. Esto significó un aporte único desde la experiencia y
aporte del bagaje de cada uno de los integrantes.

Asimismo, la unión de equipo permitió el mejor desarrollo posible para la logística del
evento que duró dos días. Los contenidos de los eventos tuvieron un gran impacto no solo en las
invitadas sino también en el equipo organizador. Además de que se adquirieron aprendizajes sobre
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un mejor manejo de logística para futuros eventos, como, por ejemplo; la importancia de tener un
presupuesto claro, lo cual ayudó a mantenerse al margen de lo estipulado.

Se consideró esto como una vivencia de aprendizaje y crecimiento, que incluso semanas
posteriores, las invitadas seguían comentando y agradeciendo por la experiencia, lo que significa
que se logró generar un impacto, si bien fue logrado en un grupo pequeño de mujeres, se espera que
a través de esta experiencia se pueda alcanzar a otras mujeres y crear una comunidad para
empoderar a las demás y todo esto fue gracias a la variedad de los contenidos en el evento. Con los
cuales las invitadas terminaron con mensajes positivos en una encuesta realizada posterior al
Aquelarre, en la cual la mayoría afirma haber aprendido cosas nuevas y haber reflexionado sobre su
percepción de sí mismas y de los temas expuestos.

El equipo estuvo mayormente dispuesto a modificaciones de ser necesario, de escuchar
sugerencias de guías y profesores que asesoraron en el camino. No prevaleció el conformismo y
estaban siempre dispuestos a pasar por un proceso de autocrítica para evaluar cuáles eran las cosas
que se podían mejorar y a su vez aceptar los errores cometidos, lo cual generó sinergia en el grupo
para mantenerse proactivos y superar las equivocaciones.

Entre los aspectos negativos, el primero en resaltar fue el hecho de no haber invitado al
consejo estudiantil al Aquelarre, y haberlo intentado hacer con poco tiempo de anticipación, ya que
se reconoció que ese sería el evento válido a evaluar, dónde estaría el fondo del proyecto y donde se
puso el mayor esfuerzo en contenido.

En cuanto a lo sucedido en el evento, uno de los grandes errores fue no haber dejado tiempo
suficiente y restante para que las invitadas no sólo puedan asearse y cambiarse de ropa sino también
descansar, ya que algunas de las actividades se prolongaron un poco más del tiempo establecido,
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entonces las invitadas comenzaron a apresurarse para estar listas y pasar de una actividad a otra,
incluyendo las horas de comidas, las cuales pudieron ser una gran oportunidad para generar más
conversación de la que hubo, un momento en el que se pudieran relajar y soltar de manera más
casual. No haber previsto tiempo extra entre una actividad y otra fue un error que al segundo día
del evento se notó cuando todas estaban físicamente cansadas y eso hizo que baje de cierta manera
el rendimiento y la energía del colectivo.

No tener tiempo de sobra para generar el espacio casual de conversación entre cada
actividad. Como, por ejemplo; la primera noche se dio una exposición por parte de DAP y se
procedió a cantar karaoke y tomar sangría, esa noche, cuando las chicas se relajaron, se sintió una
energía de amistad y unión en la cual todas conversaban sobre los temas que rodeaban el asunto de
estar ahí. En cambio, al día siguiente, cuando un conversatorio, exposición o taller terminaba se
abría un foro, el cual se sintió que las mujeres más tímidas no lograban abrirse totalmente y cuando
empezaban a hacerlo, se tenía que terminar con la sesión. Lo cual fue un error que se atropelló con
el objetivo principal, no porque no se hayan abierto o no hayan aprendido. Sino porque se reconoce
que pudo haber sido un espacio más íntimo de lo que fue y no sucedió por el tiempo.

Aprendizajes generados

Esta experiencia dejó la enseñanza que lo más valioso es el trabajo en equipo, la forma en
como un grupo operativo que funciona comprometido puede lograr más cosas que las personas
como individuos, se reconoció que donde existió convicción hubo buena voluntad de hacer un
cambio y la sensación de estar siempre sostenidos por un equipo hizo que esta experiencia sea aún
más valiosa.
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Para un evento que pretende generar un cambio en la vida de alguien mediante la
convivencia y contenidos generados para el aprendizaje, se puede mejorar la práctica de involucrar
a mujeres que se alejen de nuestro círculo socioeconómico, de características similares. Aunque se
haya notado un cambio en las invitadas, se tomó conciencia de que un evento como Aquelarre, pudo
haber sido más significativo en cuanto a quienes tuvieron la oportunidad de asistir. El equipo se
enfocó en el factor de que estas mujeres estén relacionadas al arte y se ignoró que el propósito
principal era empoderar a las mujeres, y si bien, las invitadas aprendieron muchísimo, ellas ya
tenían una noción del tema alrededor del empoderamiento de la mujer y de los problemas sociales.
Analizándolo en retrospectiva pudo haber significado mucho más en mujeres que les abra los ojos
hacia otros conocimientos y nuevas oportunidades en sus vidas.

Por lo que se recomienda, no restarle esfuerzo a quienes iría dirigido un evento similar. Se
debería hacer un análisis profundo de la mano con los objetivos y buscar realmente quienes serían
estas mujeres que se puedan nutrir de la experiencia, saliendo de la zona de confort e indagar a estas
mujeres de lugares que no son comunes a los propios.

De la misma manera, hacer una investigación y análisis crítico de las personas que se consideran
para participar como exponentes, galeristas, etc. Ya que, en este caso, serían estas personas
quienes, en su mayoría, aportan con el contenido en total del evento, y no conocer de manera
concreta cuáles son sus contenidos puede representar una oportunidad perdida por parte del equipo
de no haber puesto atención y esfuerzo en lo que se brindaría en cuanto a información el día del
evento o generar sensación de conformismo. Aunque haya habido esfuerzo, el compromiso tiene
que estar en cada aspecto del proceso, porque donde se acomoda el equipo creyendo que algo ya
está resuelto y va a funcionar, es cuando las cosas claramente podrían ser mejores.
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Organizar un evento de larga duración requiere de una organización con tareas concretas,
debido a la larga duración, es fácil que existan distracciones y la energía caiga y el evento se vuelva
disperso. Es responsabilidad del grupo organizador, mantener todo en orden y organizados para que
las invitadas sientan confianza y tengan la sensación de que están en un lugar seguro.

Es, además, indispensable, que traten de recopilar la mayor cantidad de cosas que crean
necesitar para que no falte nada, porque si llegase a faltar algo importante el día del evento,
atrasaría la logística del mismo. Hay que tener en mente que todo tiene que estar previsto, por la
misma razón, generar un presupuesto junto con un listado de la mano del cronograma, significa una
buena organización y menor margen de error en el aspecto de logística.

Para un próximo evento parecido al Aquelarre, o su segunda edición, se recomienda tomar
en cuenta un periodo de tiempo necesario para solicitar auspicios o conseguir ingresos para alcanzar
un lugar que predisponga a más actividades, a diferencia de un lugar cerrado. A su vez, tomando en
cuenta el tiempo necesario para considerar las cosas, es hacer una investigación profunda de
quienes serían las invitadas y quienes las o los exponentes.

Probablemente para próximas ediciones, según el target de grupo social al que va dirigido,
podría generarse una sensación de valor mayor al cobrar la entrada al evento y posteriormente
utilizarlo para aquellas mujeres que no tengan los recursos para asistir. Un evento de un fin de
semana, con todo incluidos, fácilmente puede ser pagado a quien le interese. Según lo
experimentado, sin malas intenciones, el hecho de que un evento así sea totalmente gratuito, al
menos en el grupo invitado, le resto un poco de valor de pertenencia, mas no de agradecimiento.
Además, personas que estuvieron pendientes en redes sociales, se quedaron con ganas de asistir a
un encuentro así y preguntaron si habría otra edición y donde podrían conseguir asistir. Como una
propuesta, se podría intentar hacerlo de esa manera, sin tener un límite de invitadas ya que sería con
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costo y con el dinero recaudado hacer una edición gratuita para mujeres de escasos recursos o
hacerlo en áreas rurales totalmente gratuito y de esa forma se podrían hacer dos versiones de
Aquelarre.

Recopilar las opiniones de las participantes posteriormente a la experiencia, fue un acto que
se recomienda en todos los aspectos, de esa manera se pueden sacar mejores conclusiones e ideas de
cómo se puede mejorar y tener otro punto de vista. Tras haber realizado la encuesta a las
participantes, una de ellas resalta uno de los errores cometidos, que fue no reflexionar sobre todas
las panelistas y otro factor común, fueron los comentarios sobre el espacio, Derecho al Placer deseó
hacerlo en un lugar donde haya un espacio abierto para las actividades, pero por no tener muchas
oportunidades ni tiempo de conseguir auspicios de hospedaje, se fue con la opción que abrió sus
puertas. Por lo que, anteriormente se recomienda definir ese detalle desde el inicio.

Autoevaluación

Gané el valor del aprendizaje equivocándome, admitir que cuando me quedo ensimismada
en ideas, esas dejan de crecer, además puedo admitir que cambiar y crecer genera incomodidad y
hay que estar dispuestos a correr el riesgo por lograr un objetivo. En el camino no siempre fue fácil
aceptar cuando cometí un error y sobretodo como saber remediarlo. Este es un aspecto que se
puede mejorar tomando distancia de la manera más objetiva posible, y esto fue algo que me
relacionó directamente con mi carrera, ya que como actriz eso es un trabajo constante en el que
debo estar para no hacer las cosas solamente por mí. Aprendí que, al tomar distancia, sin juzgar,
puedo comprender que no todas las personas tienen los mismos conocimientos que yo y más
importante aún, no todas las personas tienen los mismos intereses, ni quieren luchar por la misma
causa y aprendí a aceptar que eso está bien, lo cual ha sido un trabajo que me ha hecho reflexionar
muchísimo, me ha ayudado a ser más paciente y tolerante, con los procesos y con las personas.
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En esta experiencia comprendí que donde hay un problema existe una oportunidad también,
puntualmente creo que cometí grandes errores que, si los hubiese notado a tiempo, hubiera tenido
una oportunidad de compensar esa falla. Por ejemplo, no haber profundizado en investigación
acerca de últimas expositoras a participar, por dejarme llevar desde un punto de vista muy subjetivo
y poco académico, tuvimos como resultado lo que sucedió en cuanto a algunos de los contenidos
expuestos en Aquelarre que se manejaron de forma muy subjetiva y también no haber justificado
desde un aspecto académico en la Expo-Galería Aquelarre, oportunidad para exponer lo sucedido en
el evento y lograr transmitir lo ocurrido sin que se trate de nosotros.

Para próximas ediciones, me encantaría poder asistir o participar en la organización de
eventos de Derecho al Placer, para aportar con lo aprendido y brindar oportunidad a otro tipo de
mujeres. Creo que al intentar involucrar a personas que se alejen de un círculo social cercano al
mío puede mayor impacto y que se puedan nutrir de la experiencia, saliendo de nuestra zona de
confort e indagar a estas mujeres de lugares que no son comunes a los propios. De esa manera el
cambio sería mayor en todos como actores del proyecto.

Conjuntamente, como un aspecto positivo, al ser un proyecto nuevo en la universidad, las
investigaciones realizadas pueden significar una oportunidad de crecimiento, ya que existe una base
de investigación y una experimental y el proyecto tiene muchas facetas en las cuales se puede
desarrollar y con suerte, a futuro convertirse en una comunidad fija que se encargue de mantener
estas acciones sociales constantes en la ciudad de Guayaquil.
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Anexos

Formato de Entrevistas realizadas por Derecho al Placer
1.¿Cuantos años tienes?
2.¿Dónde vives?
3.¿Te graduaste del colegio?
4.¿Estudias o estudiaste en la universidad?
5.¿Que haces en tu tiempo libre?
6.¿Qué lugares frecuentas?
7.¿Dónde trabajas?
8.¿Cuáles son las tres redes sociales que más usas?
9.¿Qué tipo contenido digital consumes?
10.¿Practicas alguna religión? ¿Cuál?
11.¿Cuál es tu estado estado civil?
12. ¿Qué tiempo tienes con esa pareja? (Si la tienes)
13. ¿Cómo se conocieron?
14.¿Crees que las mujeres y hombres pueden disfrutar libremente de su sexualidad? ¿Por qué?
15. ¿Consideras que puedas hablar abiertamente sobre sexo en Guayaquil?
16. ¿Consideras que la sexualidad es un tabú en la sociedad guayaquileña?
17. ¿Eres sexualmente activa?
18. ¿Cómo defines tu vida sexual?
19. ¿A qué edad fue tu primer encuentro sexual?
20.¿A qué edad fue tu primer orgasmo?
21. ¿Qué tan frecuente tienes orgasmos en tus relaciones sexuales?
22.¿Qué opinas de la masturbación?
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23.¿Te masturbas?
24.¿Has tenido un orgasmo ocasionado por ti misma?
25.¿Qué entiendes por el derecho a la sexualidad?
26. ¿Qué crees que es el empoderamiento?
27.¿Crees que tienes los mismos derechos sexuales que los hombres y por qué?
28.¿Crees que estás sexualmente empoderada?
29. ¿Expresas tus deseos y lo que prefieres durante el sexo?
30. ¿Te has sentido presionada a tener sexo? ¿cómo fue la situación y qué sensaciones de causó?
31.¿Dónde y de quién aprendiste lo que sabes acerca de sexo?
32.¿Qué te hubiera gustado que te enseñen acerca de la sexualidad femenina desde adolescente?
33. ¿Cómo habría influenciado o cambiado esta información tu vida hasta ahora?
34. ¿Qué mensajes le darías a mujeres más jóvenes para lograr que se sientan más seguras con su
sexualidad?
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Resultados Entrevistas

Rangos de Edad
10
8
6
4
2
0
20 -25

26-30

31-40

41-50

Edades

Estado civil
Casada

Soltera

Noviazgo

Divorciada

6%
25%
38%
31%
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¿ Hombres y mujeres pueden
disfrutar libremente su
sexualidad ?
Sí

No

Parcialmente por el tabú

Sólo es correcto en pareja

Los Hombres con mayor libertad
13%

6% 6%

37%
38%

Consideras que puedes hablar
libremente de sexo en Guayaquil

Sí
6%

No
94%

La sexualidad es un tabú en
Guayaquil
Sí

Ha mejorado

Sólo con amigxs cercanos

13%
12%
75%
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Sexualmente activa
Sí

No

Virgen

6%
13%

81%
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¿ Hombres y mujeres pueden
disfrutar libremente su
sexualidad ?
Sí

No

Parcialmente por el tabú

Sólo es correcto en pareja

Los Hombres con mayor libertad
13%

6% 6%

37%

38%

La sexualidad es un tabú en
Guayaquil
Sí

Ha mejorado

Sólo con amigxs cercanos

13%
12%
75%
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30
25
20
15

Edad del primer
orgasmo

10

Edad del primer
encuentro sexual

5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415

Crees que tienes los mismos
derechos sexuales que los
hombres
No responde

No

Igualdad de derechos pero no equidad social
6%

44%
50%

Crees que estás sexualmente
empoderada
Sí

No

Sólo en pareja

No sabe

No responde

6%
6%
13%

37%

38%
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Se ha sentido presionada a tener
sexo
No responde
6%

Sí
19%
Sí por la
pareja
38%

No
25%

Sí en el trabajo
12%

Fingir Orgasmos
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Resultados Encuestas en la cuenta de Instagram
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Alcances
Redes Sociales Derecho al Placer
Diseños.
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Alcance de seguidores primer día.

Alianzas
#DurexChallenge
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Nota Diario El Expreso
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EventosExternos
Marcha orgullo GLBTI
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Erotic Femme Style: AM Experiencias

59

Women of Power
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Micro-Convivencia Aquelarre
Presupuesto
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Cronograma
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Formato de Invitaciones

63

64

65

Diplomas de Agradecimiento

66

Diploma de Participación

67

Carta de Compromiso Expo-Galería
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Actividades Aquelarre
Conversatorio Paulina Obrist

69

Taller de Danza Femme Style con Ana María Bermeo

70

Exposición Susi Hidalgo

71

Taller de Literatura Solange Rodriguez

72

Taller se Serigrafía María Belén Cedeño
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74

Conversatorio Luciana Grassi
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Opinión de las Participantes sobre la Experiencia
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