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La Universidad Central fue sede del festival “Quito Diverso 2016”

En el marco de la conmemoración de los 47 años de celebración del “Orgullo Gay”, la Facultad de 
Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador fue sede de la II edición del  festival 
inclusivo “Quito Diverso 2016” en donde se vivió una jornada de talleres, conferencias y charlas 
sobre diversidad sexual en Ecuador. Los organizadores de este evento fueron Darío Castro 
estudiante de la Facultad y Francisco Guayasamín de la organización País Canela y activista GLBTI.

El festival se compuso de cinco talleres: Una mirada positiva, Prevención de la violencia de género, 
Experimentación del cuerpo, La diversidad sexual en la �cción literaria ecuatoriana a partir del 
siglo XX y La sexualidad desde un punto de vista humanista y sin violencia. Tres conferencias: 
Cómo volver a Quito una ciudad “Gay Friendly”, Homosexualidad y religión, Mitos sobre adopción 
responsable entre parejas del mismo sexo, Cosmovisión Andina, vestuario y diversidad, Migración 
de personas transfemeninas y, el panel, Iniciativas GLBTI en la comunidad universitaria 
ecuatoriana.

El evento inició con el taller “Una mirada positiva de las diversidades” impartido por Andrea 
Vicente psicóloga del Centro de Equidad y Justicia, delegación La Mariscal del Distrito 
Metropolitano de Quito. Su charla giró en torno a la violencia de género que es un concepto que 
se confunde por el constructo social pre establecido de la sociedad.

Francisco Guayasamín consideró como “positivo” que la Facultad de Comunicación Social abra sus 
espacios para presentar este ciclo de talleres no solo porque los estudiantes se encuentran ávidos 
de conocimiento sino que el objetivo fundamental es concienciar a través de la educación  y de la 
información para lograr que la gente conozca sobre la realidad de los GLBTI.

Guayasamín expuso la conferencia “Religión y la Homosexualidad”, se re�rió a la religión como la 
manipulación del ser humano en base al miedo y la culpa. Expresó que existen puntos comunes 
que tienen las religiones como la glori�cación del dolor, el in�erno, el sacri�cio y la blasfemia. Al 
�nal de la charla indicó que es partidario de que existe una energía o divinidad pero alejada del 
concepto impuesto por las religiones cristianas. N.S


