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¿QUE ES LA SEMANA DE LA DIVERSIDAD?

La Semana de la Diversidad y el Ciclo Rosa son una respuesta a la necesidad de crear 
espacios para las actividades académicas,  investigación, extensión y proyección social 
de la Universidad del Atlántico en el ámbito de la integración de los diversos grupos po-
blacionales, especialmente la población sexo/género diversa o población LGBTI dentro de 
la institución, que contribuyan y correspondan a la misión de la Universidad del Atlánti-
co, la cual se fundamenta en la búsqueda de la formación de profesionales integrales e 
investigadores(as) acordes con la realidad del Atlántico, al desarrollo de las ciencias y las 
artes, que le permita un ejercicio autónomo con responsabilidad social en búsqueda de la 
excelencia académica para propiciar el desarrollo humano.

La Semana de la Diversidad y el Ciclo Rosa es un espacio de encuentro para toda la co-
munidad universitaria, estudiantes, docentes, administrativos y comunidad en general; para 
celebrar la diversidad y compartir conocimientos sobre los últimos estudios sobre población 
LGBTI, la experiencia vital del ser diverso, una visión del séptimo arte; con la finalidad de 
que puedan ser incorporados estos valores y principios en la construcción de una sociedad 
más igualitaria, inclusiva y de no discriminación y a su vez, como un medio de entretención 
formativo, cooperar en la labor de creación de todos los participantes, el apoyo desde la 
academia a las organizaciones de Derechos Humanos y mantener relaciones de intercam-
bio con otras universidades, activistas y organizaciones de la región, el país y del extranjero.
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ACTIVIDADES DE LA SEMANA
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22 DE SEPTIEMBRE: CUERPOS, SUBJETIVIDADES Y SEXUALIDADES

(CONVERSATORIO UNIATLANTICO DIVERSO Y UNINORTE DIVERSO)

May Gutiérrez y Sarelys Avendaño. Ponentes de UA Diverso

En las nuevas sociedades contemporáneas, cuya principal característica es la innegable transforma-
ción, se hace necesario cuestionarnos y cuestionar lo que nos rodea. No hay identidades fijas ni inmu-
tables. Nuestra casa es la complejidad y la reafirmación de la diferencia. En este sentido, trabajar en el 
cultivo de valores como el respeto, la inclusión y la convivencia desde la academia  es una obligación 
de todas y todos.

En coherencia con lo anterior, optar por los discursos de transformación y aceptación de las diversas 
formas de expresión y pensamientos es el camino a seguir para lograr lo antes mencionado. Hay que 
pensarnos y repensarnos para aceptar lo “otro”. Y ¿cómo lo hacemos? Desde el cuerpo, nuestro cuer-
po, éste que no es más que nuestra vida. En este sentido, una nueva visión del cuerpo nos llevará a 
una subjetividad nómade, cambiante, mutante, que reafirma la diferencia y a su vez le da paso a las 
nuevas posibilidades de cuerpo, sexualidades que rechazan la heteronormartividad, sexualidades que 
buscan salir, liberarse de la tradición. Identidades que nos devuelven al cuestionamiento permanente, 
nos dicen que todo se puede combinar, cambiar. Que nuestro cuerpo es un  cúmulo de posibilidades, 
potencialidades y la normalidad es todo aquello que está en nuestro pensamiento pero no en el de los 
y las demás. 
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23 DE SEPTIEMBRE  CINE FORO  PELÍCULA: A MI MAMA LE GUSTAN 
LAS MUJERES

En esta ocasión los comentarios de la paelicula    estuvieron a cargo de Sarelis Avendaño , coordinadora del 

Uniatlantico Diverso .

Más que una  película española de estreno en el 2002, dirigida por Inés París y Daniela Fejerman, “A 
mi madre le gustan las mujeres” es una historia llena de amor, romance, drama y humor. Nominada 
tres veces en los premios Goya del mismo año, “A mi madre le gustan las mujeres” es una comedia 
que nos ilustra sobre la homosexualidad y las diversas formas de familia.

Fejerman, una de las directoras del film asegura que “en un mundo donde “la familia ya no es lo que 
era”. Nadie responde a lo que cabe esperar: ni los padres, ni los novios, ni los hijos, ni siquiera las 
relaciones de una noche... Ya no nos valen los esquemas tradicionales, y tampoco tenemos nuevas 
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fórmulas que nos salven del desconcierto.”

Elvira, la chica insegura,  neurótica, tierna y dulce un día se encuentra con los “problemas” de su vida: 
escritora que desea publicar pero no se le da, relaciones amorosas que no sabe controlar y  como si 
fuese poco, su  mamá le comunica que está enamorada de una mujer. Elvira pierde el orden de sus 
ideas al igual que sus hermanas pero después de hacer hasta lo imposible por separarlas, comprende-
rán que no basta con reconocerse “modernas y progresistas” sino interiorizar estas ideas en nuestro 
accionar cotidiano.  

25 DE SEPTIEMBRE  CINE FORO  PELÍCULA: AZUL Y NO TAN ROSA
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24 DE SEPTIEMBRE  CONVERSATORIO: DIVERSIDAD SEXUAL E 

INCLUSIÓN

En la Semana de la Diversidad se contó con la participación de las profeso-
ras del grupo de investigación Mujer, Genero y Cultura, Ligia Cantillo Barrios 
socióloga y Dayana de la Rosa  filosofa , y el invitado especial director de la  
Fundación SKYPE Hemel Noreña .
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25 DE SEPTIEMBRE:   CLAUSURA DE  LA SEMANA DE  LA DIVERSIDAD
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REFLEXIONES  

LAS HISTÉRICAS SOMOS LO MÁXIMO 

SARELYS AVENDAÑO ESCOBAR 

“Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas,  súper egos moderados, cunnilingus para 
todas a placer…”. Diversidad, mucha diversidad en  nuestros  pensamientos, placeres,  
maneras de vivir y sentir. Liliana Felipe, cantante argentina, logra describir la inmensa diver-
sidad femenina, mujeres altas, delgadas, gordas, bajitas,  mujeres que no se hallan en los 
moldes sexuales heteronormativos y caminan hacia la  felicidad desde su libertad.

Hay tantos colores, sabores, olores y por qué no, amores. Diferencias por doquier que no 
logran ser aceptadas por nuestra cultura, sobre todo si somos mujeres, seres que hemos lu-
chado por el “querer ser”, negándonos al “deber ser” y apostándole a la diversidad femenina 
desde la sororidad. Asimilar la diversidad, especialmente la sexual, constituye un adelanto  
en los pensamientos feministas ya que supone la reafirmación de la diferencia y la unidad. 
Pero, cómo aceptarla en una cultura penetrativa y patriarcal? 

Repensar  las concepciones tradicionales sobre el amor puede ser el primer paso para 

lograrlo. Comprender que Blancanieves se pudo casar con Gruñón o con una  princesa no 

quiere decir que ella no ame. Simplemente no le gustan los príncipes azules y no es cues-

tión de juventud o edad, corresponde a una Blancanieves valiente, capaz de formar una 

familia, tener un trabajo y ser feliz con una princesa. Ahora bien, las relaciones amorosas 

entre mujeres no implican un escape a la violencia. Las mismas relaciones de dominación y  

poder que se observan en la heteronormalidad se vislumbran en la homosexualidad. Por lo 

tanto, transformar las lógicas del amor “romántico, eterno  e ideal” es nuestro compromiso. 

“El amor no es estático, es un universo flexible que quiere menos ritual y más libertad” dice 

Fabrina Acosta en su magnífico libro “Mujer sin Receta”, y es así, el amor sano no es el 

heterosexual ni homosexual, es el libre de prejuicios, señalamientos y dominaciones, es el 

que encuentra expresión en todas las formas. Somos personas complejas y contradictorias, 

nuestra única realidad es el devenir y el cambio. Pensarnos desde allí es abrir caminos en 

la comprensión y aceptación de la diferencia.
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“Extraviadas, voyeristas, seductoras compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud…

y de Lacan” que miran la sexualidad como el aprendizaje de las lenguas, todos podemos 

aprender varias como resalta Beatriz Preciado.

REDES SOCIALES Y DIVERSIDAD 

DORIAN CARREÑO 

La juventud de la era moderna  ha vivido el nacimiento  de un nuevo modo de vida basado 

en el uso de las TICS y las redes  sociales emergentes. Son ellos más que cualquier otra 

población, (gracias a su posición como “nativos digitales” que los ha dotado con un comple-

to entendimiento y una facilidad para movilizarse  en lo digital)  quienes más se han visto 

envueltos en el tema de las redes sociales, mediadoras y creadoras de un nuevo proceso 

de socialización cada vez más global, veloz y abierto.

Sin duda alguna, ha cambiado todo, la manera forjamos nuestros lazos, ya sean de amis-

tad, enemistad, interpersonales, etc. Cada quien busca a quien quiere buscar, mostramos 

los intereses que queremos, agremiarnos con aquellos a los que de otra manera nunca 

hubiésemos conocido y lo más importante, gozamos de la discreción y anonimidad de la 

distancia.  En este sentido las redes sociales, se han forjado como un foco de reuniones 

clandestinas, en donde buscamos virtualmente a aquellos que nos puedan brindar apoyo 

cuando todos los que nos rodean físicamente no lo hacen. Gracias a esto, las poblaciones 

LGTBI han podido conocerse, agremiarse, apoyarse  y levantarse orgullosas  como una 

sola unidad.

Las garantías  de discreción y/o anonimidad que brindan las redes sociales virtuales, han 

facilitado el proceso de aceptación  y apropiación de la identidad sexual, ya que este es el 

primer paso  y el más difícil e importante para dicho proceso.  Aquí es donde yace la impor-

tancia de las redes sociales, su capacidad para crear, destruir, juzgar, movilizar y el poder 

para unir. Entonces, las redes sociales constituyen  posibles espacios donde  la comunidad 

LGTBI  establece relaciones libres de manera que pasan la etapa más importante de su 

aceptación como persona con una identidad sexual diferente, en un rincón seguro que les 



Vicerrectoría de Investigaciones, Extensión y Proyección Social Boletín Meira Delmar No.4  - ¿Qué es la Semana de la diversidad?

10

garantiza una interacción más humana con sus iguales y con aquellos que los aceptan tal 

como son y surgen cuando ya han definido su identidad sexual y con la fortaleza de un ser 

que ya asume su identidad tal como es y sin rencores, mientras la sociedad les garantiza 

el espacio que deberían tener dentro de esta como seres humanos con derechos que son.

LAS NUEVAS SUBJETIVIDADES CONTEMPORÁNEAS: EL SER QUEER

MAY GUTIÉRREZ MORALES

Para nadie es un secreto que vivimos entre “cyborgs”, las telecomunicaciones y el capitalis-

mo salvaje. Dentro del espectro que es capaz de crear el ser humano en cuanto a cultura, 

identidad y subjetividad, me permito describir como sobre este vasto espectro la sexuali-

dad humana se convierte en “campo de batalla”, en donde intervienen premisas de poder 

político, categorizaciones epistemológicas y la lucha de la supremacía por las etiquetas 

represivas. Ya decía Beatriz Preciado, “vivimos en la era post sexual (un estado post morten 

de Michel Foucault)” vivimos el resultado del desvelamiento de los hechos culturales que 

fueron a través de la historia, de los cuales hoy somos el resultado. 

La palabra “Queer” significa: extraño, raro, excéntrico; de carácter cuestionable, dudoso, 

sospechoso; sin suerte, atolondrado, sentirse al borde del desmayo (feel queer); borracho; 

homosexual (especialmente en un hombre); in Q. Street (en dificultad, en deuda, de mala 

reputación). / / 2. Homosexual. / / 3. Echar a perder, roto.
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Es un término que el movimiento feminista (en los años 90) “desintoxico” dándole un ca-

rácter deconstructivo, se retomó el término desde una perspectiva contraria a la realidad 

estigmatizante del mismo y  con el fin de romper los imaginarios sociales alrededor de este. 

La gran premisa que defiende la teoría querer es sin duda, acabar con todos las categori-

zaciones que nos son impuestas socialmente. El ser Queer, me permite transitar desde lo 

ya preestablecido como las nociones de masculinidad y feminidad, como diría Judith Butler, 

todas estas categorías son de carácter performativo (por contexto de autoridad) y que la 

sexualidad no puede unificarse ni resumirse en esas categorizaciones. El ser Querer me 

permite rechazar los encasillamientos desde la heterosexualidad, la homosexualidad, la bi-

sexualidad…En fin existe una nueva subjetividad que en si nos permite ser y no ser, decidir 

en el tránsito y la negación de lo normal. El ser Queer.



Boletin Informativo No.1  Centro de Documentación Meira Delmar

6

Boletin Informativo No.1  Centro de Documentación Meira Delmar

5


