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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Inclusión de las personas LGBTI, como tema central de debate

     

En el marco del  Día Internacional del Orgullo LGBT que se conmemora el 28 de junio de cada 
año, la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en coordinación 
con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, organizaron el conversatorio “El desafío de la 
inclusión de las personas LGBTI en el Ecuador”. 

Docentes de la Universidad Central del Ecuador y activistas participaron como ponentes, 
quienes se re�rieron a las desigualdades sociales y políticas que atraviesan esta comunidad. 
Soraya Carranco, directora de la carrera, hizo hincapié en los distintos estigmas de odio y 
discriminación que la sociedad ha reforzado en contra de la comunidad LGBTI. En ese sentido, 
estos espacios académicos incentivan el análisis y el debate sin prejuicios, alejados de las 
condiciones heteronormativas que condicionan los cuerpos.  

El Instituto Nacional Ecuatoriano y Censos, INEC, reveló que el 68,2 % de la población LGBTI no 
cuenta con un título universitario y que al 10,4 % se le ha negado la oportunidad de un ingreso 
laboral. Desde un debate crítico, Mariana Alvear, profesora de la Facultad de Comunicación 
Social, retomó la teoría de Judith Butler, �lósofa con importantes aportes en el campo del 
feminismo, la Teoría Queer, la �losofía política y la ética, para explicar acerca de las categorías de 
género y sexo como construcciones sociales, desde las que se normalizan los cuerpos y aquellos 
que entran en la norma son excluidos. 

Por ello, la academia plantea como reto poner en la palestra pública el debate sobre los derechos 
de la población LGBTI, y que la sociedad esté consciente de las diversidades sexuales. J.G. 


