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Surge  del  encuentro  entre  las  crónicas  coloniales,  la  academia  y  el  activismo 
trans.  Inspirad@s en  el  ensayo  del  antropólogo  ecuatoriano  Hugo  Benavides: 
"Historizando los Enchaquirados: El pasado sexual de Guayaquil", activistas del 
Proyecto Transgénero -  Cuerpos Distintos,  Derechos Iguales participaron en la 
Residencia Franja Arte-Comunidad 2011 y tomaron contacto con personas trans y 
gays  de  la  comuna  ancestral  de  Engabao.  El  contacto  generó  reapropiación 
política  del  término  "enchaquirados"  para  definir  a  personas  con  identidades 
sexuales y de género alternativas y reivindicar las reminiscencias de un legado 
huancavilca que aún se expresa en la plasticidad sexual y andrógina estética de 
l@s actuales comuner@s trans de Engabao.

El hecho de que el término “enchaquirados” aluda a personas con identidades y 
expresiones  de  género  no  binarias (como  las  definiría  el  movimiento  político 
transfeminista contemporáneo) resulta particularmente potente en la medida en 
que,  desde  hace  mucho  tiempo,  venimos  reflexionando  sobre  la  importancia 
política de la presencia en la costa ecuatoriana de una “herencia prehispánica rica 
en androginias mestizas que aún no tienen nombre"1. Esta diversidad cultural de lo 
trans, presente en lugares como Engabao, nos invita a pensar posibilidades sexo-
genéricas más allá de la masculinidad y la feminidad occidentales a menudo tan 
limitantes para tod@s, incluso para el propio movimiento trans que muchas veces 
renormaliza y refuerza el binarismo de género.

Nuestra  meta  activista  fue  impulsar  los  niveles  de  organización  política  de  la 
comunidad trans y gay de Engabao. Esto se planteó siempre en interacción con el 
resto de la comunidad; evitando la lógica de “guetos” y posicionando la riqueza 
intercultural que la diversidad sexo-genérica de Engabao representa para la propia 
comunidad y para el resto del mundo. 

“Engabao  Enchaquirado”  aludió  a  la  embarcación  que  bautizamos  con  este 
nombre, inscrito con técnicas de gráfica popular, y que utilizamos para una acción 
performática en Puerto Engabao. También a la idea de "enchaquirar" Engabao: 
visibilizar la existencia de la diversidad sexo-genérica a su interior y fomentar el 
respeto y valoración de l@s enchaquirad@s que habitan la Comuna.
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 Como lo hemos expresado en “Cuerpos Distintos: Ocho Años de Activismo 
Transfeminista en Ecuador” Ana Almeida y Elizabeth Vásquez, ed., Quito, Comisión de 
Transición – Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género (2011): p. 5. 


