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Guía básica de términos LGBTI para el tratamiento periodístico de la diversidad sexual y de género 
en la construcción de la noticia en periódicos impresos ecuatorianos 
 
Basic guide of LGBTI terms for professional treatment of sexual and gender diversity in the 
construction of the news in printed newspapers Ecuadorians 
 

RESUMEN 
 
En este trabajo se desarrollan términos y categorías para los periodistas que realizan coberturas 
sobre la temática LGBTI. Para evitar la desinformación, desorientación, descontextualización e 
imprecisión esta investigación realizó un acercamiento a las experiencias que vive cada identidad 
sexual y de género para retratarlas como ellas prefieren.  
 
Presenta una perspectiva mundial de las diversidades sexo-genéricas lesbianas, gais, bisexuales, 
intersexuales y trans. También presenta una revisión a la historia de las personas LGBTI en el 
Ecuador, desde la despenalización de la homosexualidad y el reconocimiento de derechos en las 
Constituciones ecuatorianas de 1998 y 2008.  
 
Para llevar a cabo esta guía de términos se utilizó la investigación cualitativa. La metodología 
permitió, mediante entrevistas semiestructuradas, rescatar la perspectiva de las personas de la 
diversidad sexo-genérica frente a los medios de comunicación. Como objetivo final se propone la 
creación de una guía de términos para que los periodistas tengan insumos didácticos y construyan 
sus noticias en apego a las realidades de las personas LGBTI.  
  
PALABRAS CLAVE: LGBTI / PERIODISMO / DIVERSIDAD / GUÍA DE TÉRMINOS / ECUADOR  
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ABSTRACT 
 
Terms and categories are developed in this work for journalist covering LGBTI group, to prevent 
desinformation, disorientation, des-contextualization and inaccuracy. The courrent investigation 
collected experiences sustained by each sexual and gender identity to be depicted as they prefer.  
 
There is a worldwide perspective related to sex-generic diversities, lesbians, gays, bisexual, 
intersexual and trans. There is also a vision to the history of LGBTI people in Ecuador, from the 
de-penalization of homosexuality and acknowledgement of rights in Ecuador Constitutions 1998 
and 2008. 
 
To build the courrent terms guide, qualitative investigation was used. Such methodology allowed, 
through semi-estructured interviews, rescue the perspective maintened by people on sex-generic 
diversity with communication mass media. The final objective is intended to create a terms guide 
for journalist to have avaible didactic inputs and prepare news in observance of LGBTI people 
reality.  
 
KEYWORD: LGBTI / JOURNALISM / DIVERSITY / TERMS GUIDE / ECUADOR 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La discusión y el debate de la diversidad sexual a nivel mundial ha destacado en los últimos años 

por el aporte legal propugnado desde la Organización de Naciones Unidas y la creciente 

producción intelectual y académica del tema.  

 

Latinoamérica produce, desde el Área Práctica de Género del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo en América Latina y El Caribe, PNUD, documentos como el Manual de Género 

para periodistas. La agencia feminista latinoamericana Fempress propuso El abc de un periodismo 

no sexista, un manual de estilo que recoge técnicas para vaciar al lenguaje de sexismo.  

 

El gobierno de Uruguay lanzó en 2014 la guía de Educación y Diversidad Sexual, un documento 

educativo dedicado a profesoras y profesores para que aborden la enseñanza de la diversidad sexo 

genérica con herramientas conceptuales y metodológicas. En Paraguay se realizó el Manual LGBTI 

Paraguayo. Brasil tiene su Manual de Comunicación LGBT.   

 

En Ecuador, desde el marco jurídico de 2008, se garantiza el derecho a no ser discriminado por la 

orientación sexual que la persona decide o la identidad de género a la que siente pertenecer. Con 

base a lo expuesto, esta investigación toma en cuenta que los tiempos cambian, y que los 

periodistas tienen que estar a la vanguardia de la sociedad y cumplir con su rol de educadores.  

 

El primer capítulo considera el antiguo y el nuevo tratamiento de la temática de diversidad. Se 

contextualiza al periodismo convencional como aquel que retrataba estereotipos sexistas, 

machistas, misóginos y utilizaba clichés para denigrar, en suma, para deshumanizar a la persona. Se 

esboza, en cambio,  un nuevo periodismo, uno responsable con las diversidades. Un lenguaje 

inclusivo es definitivo para terminar con la discriminación. Terminar con la discriminación 

significa ampliar las coberturas, no solo amarillistas, sobre la temática LGBTI, así como dar el trato 

que se merecen. El lenguaje inclusivo refiere definiciones lo más acertadas a la realidad. 

 

En el segundo capítulo se realiza una definición histórica de las siglas L.G.B.T.I. Se propició un 

contexto mundial para luego abordar el contexto nacional. Dada la explicación global, en el país las 

situaciones no fueron diferentes. El hastío de la discriminación provocó el levantamiento de las 

diversidades sexo-genéricas. Se enfrentaron al sistema y lograron despenalizar la homosexualidad, 

tras superar obstáculos morales, religiosos y legales. La despenalización de la homosexualidad no 
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fue un triunfo, pues pasaron de delincuentes a enfermos, ese fue el argumento del Tribunal de 

Garantías Constitucionales.  

 

En el tercer capítulo se realizó la investigación de tipo cualitativa para recuperar información desde 

las realidades LGBTI. Se realizó una entrevista semiestructurada con gais, lesbianas, trans, 

activistas y representantes de la academia. La información levantada proporcionó el capítulo 

siguiente, la Guía básica de términos LGBTI para construir noticias.  

 

En el capítulo cuarto se refleja la guía de términos para que los periodistas tengan una herramienta 

que facilite la construcción de noticias referentes al tema LGBTI. En el quinto capítulo se recogen 

las conclusiones y en el sexto las recomendaciones.  
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JUSTIFICACIÓN 

 
 
El siguiente trabajo consiste en desarrollar un instrumento que guíe a los periodistas en la 

construcción de noticias con enfoque de género y diversidad sexual, sin discriminación y sin 

promoción de violencia. Esta guía permitirá codificar adecuadamente el lenguaje para evitar que 

los textos periodísticos incurran en homofobia, discriminación, reforzamiento de estereotipos y 

violencia.  

 

En el marco de un periodismo que ofrece testimonios de la realidad en constante transformación, es 

imperante que esa realidad sea retratada por profesionales de formación sólida y específica, para 

que asuman su papel de mediadores entre el hecho y lo que se produce del hecho, para que esa 

realidad se construya con perspectiva social.  

 

Felipe Pena de Oliveira en Teoría del Periodismo señala que los efectos que las noticias generan 

pueden ser clasificados en “efectos afectivos, cognitivos y comportamentales; dichos efectos 

inciden sobre personas, sociedades, culturas y civilizaciones”. Es un círculo en el que interactúan 

aspectos personales, culturales, ideológicos, sociales, tecnológicos y mediáticos de las personas. 

Por ello la importancia de que el periodismo sea ejercido con prolija responsabilidad. 

  

Esta profesión demanda a los periodistas una construcción de realidad de las personas LGBTI libre 

de discriminación y de estereotipos. Al construir noticias con enfoque de diversidades sexuales el 

periodista tiene que reflejar las experiencias que vive cada identidad sexual, lograr que su producto 

periodístico esté libre de homofobia, desorientación, distorsión de sus realidades y desinformación. 

   

La información, redactada con profesionalismo, puede ayudar a clarificar y dar contexto sobre un 

tema, de no contar con profesionalismo, la información puede generar o aumentar climas de tensión 

e incluso causar pánico en la sociedad. “La información juega un papel decisivo en la 

representación social de los conflictos, en la generación de percepciones que los ciudadanos tienen 

en cierto momento sobre los problemas que están viviendo” (Rey, 2002:89). 
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CAPÍTULO I 
 
 
PERIODISMO, CULTURA Y SOCIEDAD 
 
 
De acuerdo con la feminista británica Carol Pateman (1995) “contar historias de todo tipo es el 

mejor modo que los seres humanos han tenido para entenderse y para entender su mundo social” 

(p. 9). La forma de representar las similitudes, diferencias y heterogeneidades de los valores, 

normas, creencias, actitudes, percepciones e imágenes recae sobre la cultura. Estos elementos crean 

el nivel de imaginario que tienen las personas de sí mismos y de su sociedad.  

 

El periodismo crea identidad y sentido de pertenencia, en tanto las historias reflejen lo que los 

individuos son en su interacción, es decir, sus modos de actuar, pensar, la forma de sentir, a lo que 

Durkheim denominó "hechos sociales” (1896). La sociedad no existe sin los individuos, la sociedad 

se hace con la interacción de estos. El periodismo relata entonces lo que se produce de la 

interacción de sujetos.  

 
1.1 Periodismo 
 
En palabras de Felipe Pena de Oliveira (2009), las personas tienen miedo a lo desconocido y luchan 

desesperadamente contra ello. Todo lo que produzca inestabilidad y desorganización atenta al 

equilibrio y por tanto al desarrollo de la vida de las personas. Esto permite afirmar, en las mismas 

palabras de Pena de Oliveira, que el periodismo radica en el miedo a lo desconocido y para vencer 

ese temor se debe hacer exactamente lo contrario, conocer (2009). 

 

El periodismo es como tomar provisiones para afrontar el futuro desconocido. Es una manera de 

sentirse más seguro. Sin embargo, es imposible conocer todo. Para eso el periodismo, de acuerdo 

con Enrique de Aguinaga (2001), opera bajo la periodicidad1. Todas las personas que leen 

periódicos quieren saber qué pasa por el mundo. “El periodismo responde con noticias o 

informaciones (…) sometidas a un sistema de clasificación” (p. 243), a una taxonomía de la 

realidad. 

 

En palabras de Gomis (1991) el mérito del periodismo de aplacar la incertidumbre se cumple 

cuando “profesionalmente el medio haya sido capaz de ofrecer a su audiencia los hechos que mejor 

                                                      
1 Según de Aguinaga “periodicidad corresponde a la clasificación de la realidad en razón de la importancia de 
los hechos” (p. 248).  La palabra viene de la tabla periódica de los elementos químicos desarrollada por 
Dimitri Mendeleyev en 1879. Utilizada para designar a la clasificación de la realidad en razón de la 
importancia de los hechos.   
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permitan a ésta comprender la realidad en que vive y anticipar más o menos el curso del futuro, 

orientarse mejor en lo por venir” (p.97).   

 

Para llevar a cabo esta clasificación del mundo, de Aguinaga (2001) cita a Beneyto (1957) para 

señalar que la tarea de los periodistas es la de ordenar informaciones y opiniones2. Esta es la idea 

esencial para desarrollar el periodismo en su acepción científica.  

 

Esa clasificación cuenta lo más importante y lo que es de actualidad en el mundo. Se lleva a cabo 

mediante la selección y la valoración. Dicho de otro modo, es la operación que se utiliza para 

determinar “lo que se publica y lo que se deja de publicar” (de Aguinaga 2001 p. 243). Así mismo, 

de Aguinaga formula al mundo, realidad, actualidad, clasificación, importancia, selección y 

valoración, como siete términos para resumir la consideración científica del periodismo. Con estos 

elementos de Aguinaga formula una definición de periodismo (1987):  

 

“Periodismo es esencialmente un sistema de clasificación (periodificiación) de la 

realidad, constituida por los hechos y opiniones actuales, mediante operaciones 

metódicas de selección y valoración, efectuados por aplicación de los factores de 

interés, propios de cada ámbito social, y de los factores de importancia, propios de 

cada medio de comunicación periodística” (p. 247-248).   

 

La esencia del periodismo no radica en la forma de escribir, ni de contar las historias, ni de 

perseguir noticias, ni de influir en la opinión pública, sino en que todas las partes de la realidad que 

se decidieron publicar puedan ser verificables, en la debida proporción (de Aguinaga, 2001). 

 
1.2 Cultura  
 
La palabra cultura tiene diversas acepciones debido a los usos que le dieron los intereses políticos y 

las ideologías. Varía entonces desde el punto de vista en el que se quiera abordar. Su definición 

supone problemas porque ni las teorías sociológicas ni los estudios comunicacionales lograron 

consolidar una sola idea de cultura.  

 

Cultura atañe a “bellas letras”, “bellas artes”, corrientes de pensamiento, lo popular, ciencias 

sociales y humanas, es decir, los aspectos que tienen que ver con la producción, circulación y 

consumo de bienes simbólicos, sin importar su origen o destinación.  

 

                                                      
2 Citado por Enrique de Aguinaga en Hacia una teoría de periodismo. Estudios sobre el Mensaje 
Periodístico.   



6 
 

La palabra cultura, para el siglo XX, refería al desarrollo intelectual, en el conjunto de una sociedad 

y también sobre el cuerpo general de las artes. Sin embargo, Raymond Williams meditaba sobre la 

cultura como “lo que veo en la historia de esta palabra, en su estructura de significados, es un vasto 

movimiento general del pensamiento y el sentimiento” (2001, p. 16). 

 

Las culturas por ser diversas se hallan en pugna. No se reconoce ni se valora positivamente la 

diversidad cultural. Jameson define a una cultura como “un conjunto de estigmas que un grupo 

tiene ante los ojos de otros” (1998, p. 102). Esta injusticia cultural, como lo denomina Nancy 

Fraser, hace que los productos culturales de grupos minoritarios sean vistos con indiferencia y sus 

identidades irrespetadas (1977). Este es el caso de las sexualidades. La raíz de la injusticia cabe en 

el erróneo reconocimiento cultural.   

 

La sexualidad es un modo de diferenciación social (Fraser, 1997) y los homosexuales y “las 

lesbianas son víctimas del heterosexismo: la construcción autoritaria de normas que privilegian la 

heterosexualidad” (p. 29). La injusticia que sufren llega por no reconocerlos como parte de la 

sociedad y por una sistémica devaluación cultural de la homosexualidad y la identidad trans. Las 

personas LGBTI3 organizan sus prácticas, habilidades y estilos en torno a su propia cultura, es 

decir a su forma de producir y consumir bienes simbólicos.  

 

Por eso, en criterio de German Rey, el periodismo debe ser flexible, “para ponerse en el lugar del 

otro (…). Parte de la intolerancia ha prosperado en medio del desconocimiento de lo diferente, en 

la exclusión de otros modos de sentir y de vivir” (2002, p. 94). 

 
1.3 Sociedad 
 
La sociedad es un espacio en el que se encuentran compartidos lazos de identidad, cultura, lenguaje 

y creencias. Los periodistas pueden interpretar esos espacios de realidad para que la gente pueda 

entenderlos. El momento en que la colectividad aprende los modelos culturales, estos se convierten 

en una regla y pueden ser socialmente aceptados o no (Durkheim, 1896).  

 

En la sociedad existen instituciones como la escuela, la familia, el Estado y la religión que 

controlan el desenvolvimiento colectivo de las personas con el fin de precautelar las “buenas 

costumbres” y “mantener la tradición”. Estos aparatos ideológicos (Althusser, 1989) tienen la tarea 

de legitimar toda acción coercitiva que nace en la sociedad y que atenta con su trayectoria.  

                                                      
3 Es la sigla que representa de forma colectiva a lesbianas, gais, transgénero, bisexuales e intersexuales, 
además de conductas, identidades o relaciones que son ajenas al binarismo hombre-mujer. Se utiliza acorde a 
la autoconcepción de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género. 
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Bajo esta excusa ejercieron control y sanciones sobre las diferencias sexuales, considerados actos 

desviados del orden moral dominante. Se manifestaban discursos y prácticas de rechazo hacia las 

diversidades sexuales4 porque no concordaban con la norma heterosexual. 

 

En el siglo XIII la religión judeo cristina y su aparato represivo, la Inquisición, catalogaron y 

persiguieron a la homosexualidad como pecado, bestialismo, sodomía y abominación. Luego, el 

saber científico, que sustituyó al religioso, recreó al “homosexual” como pervertido en el campo de 

la psiquiatría, y por tanto, un enfermo mental (Consejo de Igualdad de Género 2014). 

 

El concepto de homosexualidad pasó al campo jurídico y de la mano de la psiquiatría el marco 

legal se las ingenió para condenar el hecho. La psiquiatría convirtió a las sexualidades no ortodoxas 

en enfermedades (perversiones sexuales) y así brindó argumentos a los juristas y a la sociedad para 

controlarlas y perseguirlas (Guasch, 2007, p. 74). En Ecuador hacia noviembre de 1997 fue un 

delito ser homosexual. 

 

Los sujetos homosexuales fueron considerados peligrosos para el orden social pues actuaban “al 

margen de la ley”. Las personas que encajaban bajo el consentimiento de la legalidad, fueron 

aquellas que reforzaban las relaciones heterosexuales y los estereotipos, hombre/fuerte/público y 

mujer/débil/hogar, y que tenían como único fin la reproducción.  

 

La prensa se adhirió a esta forma de concebir la realidad de diversidades sexuales y construyó su 

escenario bajo estereotipos. Ya que “toda moral social es parte de un sistema global y responde a 

las relaciones de dominio que rigen en ese sistema” (Villoro, 1974) la comunidad LGBTI fue 

mostrada como peligrosa, perversa, pervertida, ridícula, exhibicionista e inmersa en la prostitución.  

Pese a que en 1973 se excluyó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales del 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM III (Diagnostic and Stalistical 

Manual of Mental Disorders por sus siglas en inglés) y que en 1990 la Organización Mundial de la 

Salud resolvió eliminar la clasificación de homosexual como una enfermedad, hasta el 2012, 

existían al menos 76 países con leyes que tipifican como delito las relaciones homosexuales 

(Nacidos Libres e Iguales, Orientación sexual e identidad de género en las normas internaciones de 

Derechos Humanos (2012).  

 

De la misma manera, pese a que las diversidades sexuales son titulares de derechos en la 

Constitución de 2008, las personas transexuales aún sufren “represión y castigo social” por su 

                                                      
4 Frase que sustituye a “minoría sexual” por considerarla estigmatizante y discriminatoria. Se recomienda 
“diversidad sexual en tanto se refiera a una transformación cultural que permita el abordaje adecuado de la 
temática LGBTI (Flores 2007). 
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visibilidad, por la “presencia incómoda” que causan, cuestión que en el pasado las reducía a 

“torturas, detenciones arbitrarias y una fuerte represión de su imagen e identidad”. Estas personas 

se vieron enfrentadas a la escasa o nula oportunidad para acceder a salud, educación, vivienda y 

trabajo (Almeida y Vásquez 2010), situación que no varía en estos días.  

 
1.4 Características del periodismo tradicional 
 
Asistimos a un cambio en la manera de hacer periodismo. Ciro Marcondes Filho  (2000, p. 48), 

citado por Pena de Oliveira (2009, p. 35), clasifica al periodismo en un cuadro evolutivo de cinco 

temporadas. La que se retoma aquí es la previa a la actualidad, la demarcada entre 1900 y 1960. En 

la que la lógica de la prensa fue mercantilista, de grandes firmas políticas, y grupos editoriales que 

monopolizaban el mercado.  

 

A este tipo de periodismo le importaba más la opinión. “Los reportajes no escondían su carga 

panfletaria, defendían explícitamente las posiciones de los periódicos (y de sus dueños). La 

narrativa era más retórica que informativa” (Pena de Oliveira, 2009, p. 44). 

 

Del periodista se esperaba intrepidez, ingenio, gracia, talento, oportunidad o vocación (de 

Aguinaga 2001) mas no una dimensión profesional. El periodismo de ese tiempo, el de arte, es la 

antítesis al periodismo como ciencia (de Aguinaga 2001).  

 

Se consideraba como la esencia del periodismo a la influencia en la opinión pública y su papel de 

mercancía, Checa (1997) lo retrata así:  

 

“Y es que en medios donde la información no es un bien social, sino una 

mercancía, el tratamiento morboso y espectacular de la violencia degenera en un 

“periodismo de las morgues que lucra del morbo mortuorio”, pero que también 

incrementa lectores, rating y, consecuentemente, el ingreso por publicidad (…). 

Este tipo de periodismo, a través de sus valores-noticia y su estilo, refuerza 

estereotipos machistas y racistas: es casi un delito ser mujer, joven u homosexual, 

mucho peor si, además, se es pobre, negro o indio” (p. 1).  

 

Los periodistas se convirtieron en “tribunal de justicia” porque adjetivaban, calificaban y juzgaban 

a supuestos (o no) delincuentes antes de que un juez instaurara el proceso (Checa, 2003, p. 63). 

Los periódicos sensacionalistas violaron sin menoscabo toda norma enmarcada en los derechos 

humanos, Fernando Checa (2003) advierte en El Extra, las marcas de la infamia:  
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El tratamiento (…) a los delincuentes, a las minorías sexuales, a los suicidas, a las 

niñas y mujeres violadas, (…) los adjetivos que utiliza, las suposiciones, los juicios 

de valor, la identificación de niñas y mujeres violadas, (…) son un linchamiento 

moral (…) y una violación de derechos humanos(…). Con las representaciones que 

de estos sujetos populares se hacen, se producen y se reproducen estigmas, ideas 

discriminatorias, desvalorizaciones y (…) se multiplica el dolor de las víctimas y 

sus dolientes, (…) se ejerce violencia simbólica que en gran medida encuentra eco 

en la mentalidad de sus lectores (p. 101).     

 

Las noticias producidas por estos periodistas recaían en elementos melodramáticos sensacionalistas 

como grandes titulares, reconstrucción gráfica de los hechos, estilo irreverente y expresivo 

correspondiente a los modos de expresión popular, la incorporación del escándalo, el humor en la 

noticia, lo “cursi” y los precios accesibles (Checa, 2003, p. 48). 

 

El quien, objeto del que forma parte el cuerpo de la noticia, para el periodista con “intrepidez” y 

vaciado de cientificidad, en palabras de Fernando Checa (2003, p. 49), es retratado desde lo moral. 

Sus rasgos físicos, valores y contravalores, están tamizados por las apariencias. Los ángulos y 

énfasis que tome la noticia quedan extrapolados por lo sexual, lo insólito, lo truculento y lo 

pintoresco. En la misma idea de Checa (2003), los periódicos victimizan y delincuentizan a las 

clases populares:   

 

“La constante es que esa visibilidad está asociada a hechos de violencia y dramas 

de todo tipo, como víctimas o victimarios, y no ha hechos edificantes y 

ejemplarizadores: los aspectos positivos de la cotidianidad individual y vecinal, los 

anhelos y sueños, [por el contrario], promueve la idea, la sensación de que son 

sectores sin futuro, sin salida en un laberinto de violencia”. (p. 55).  

 

Este periodismo no solo atentaba la dignidad de las personas disidentes de la heterosexualidad, sino 

que limitaba todo goce de derechos humanos y confinaba la conquista de la igualdad real de las 

personas LGBTI a los reglamentos, que permanecían impávidos frente a la violencia que sufrieron 

estas personas. Este tipo de periodismo sobre todo reproducía y ampliaba imaginarios sociales 

erróneos y estereotipados de la diversidad sexual. 

 

Diario Extra, bastión de la crónica roja en el país, maneja sus relatos en base al melodrama, la 

espectacularización y el irrespeto por la condición humana misma y por los Derechos Humanos:  
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Acentuando determinados estereotipos, prejuicios y roles sociales que se dan en los 

relatos recortados y superficiales, vaciados del espesor que les da contexto y que no 

permiten establecer los determinantes estructurales de la violencia y de los dramas 

sociales. (Checa, 2003, p. 49).  

 

El diario de la tarde, como se lo conocía al Últimas Noticias de Quito, también incurría en 

violaciones de los derechos humanos, sobre todo por la forma en que ese periodismo manejo y 

enfocó el tema de la homosexualidad. 

 

En las ediciones de los días lunes en la última página salía la crónica roja de los 

gais con titulares como “detenidos por abyectos, detenidos por pervertidos”. Era 

temible encontrarte con fotos de amigos y conocidos que habían caído en las 

redadas del fin de semana. Las fotos eran desagradables, de rostros descompuestos, 

hasta desfigurados después de las palizas que recibían en el SIC 10.  

 

Estelarizaban las fotos, como las de criminal, con nombre completo, lo cual era una 

agresión a tu buen nombre, a tu fama, a tu prestigio, era una destrucción de tu vida 

privada, era una agresión a tu futuro, porque en una sociedad como la quiteña, salir 

ahí era romperte la vida. Pero salir en el periódico era lo mejor que te podía pasar, 

pegado, vejado, con tu fama y tu honra hecha pedazos. Sí, porque la otra era no 

salir, y cuando no asomabas en varios días, la respuesta es obvia (M. Acosta 

comunicación personal, 27 de junio de 2015). 

 

Los relatos de este periodismo, mediante las palabras soeces y el uso de términos, frases y 

expresiones populares, buscaban impactar. Su meta fue provocar la exageración, emociones como 

risa, tristeza, llanto, temor, dolor, odio, venganza erotismo, entre otras.  Los públicos lo consumían 

con el ánimo voyeurístico de experimentar los dramas humanos, las debilidades ajenas y las 

intimidades de la muerte. Siempre bajo el pensamiento “afortunado porque no fui yo” (Checa, 

2003, p. 114).   

 

El periodismo tradicional sucumbió a la tendencia de emitir juicios de valor maniqueos, es decir, 

buenos/malos, bonitos/feos. No se proponía un modelo interpretativo de la realidad, un modo de 

percibir y valorar una noticia. Fue el reflejo de la doctrina de la prensa liberal, que consistía en 

buscar y difundir información con pretensiones asépticas.   

Este tipo de periodismo no interrogaba al poder, por el contrario, rehuía su responsabilidad. Al 

poder no lo perturba el cuento ni el drama, sino la investigación rigurosa, la información 
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organizada, y los datos confirmados (Abad, 2012, p. 230), características débiles en el tiempo del 

periodismo tradicional.   

 

El antiguo periodismo contaba los hechos apegado a las normas de correcta escritura de las 

unidades lingüísticas, redactados en los manuales de estilo de cada medio de comunicación. Sin 

embargo, no se utilizaban palabras adecuadas que reflejaran de forma más fiel la realidad que 

describían. A las personas LGBTI se las trataba con discriminación y estereotipos. Esta forma de 

hacer periodismo acentuaba el sexismo, la violencia y el irrespeto a la condición humana.  

 

En la antigüedad, los periodistas optaban por escribir sobre temas de dominio propio, resaltándose 

la asignación de fuentes y determinados temas a un solo profesional. Esto ocasionó que la temática 

LGBTI, por ejemplo, no sea trabajada, por parecer gay, por miedo a sentir discriminación y porque 

de lo LGBTI solo se tomaban las muertes violentas y eso, por la espectacularización y 

noticiabilidad que producía el suceso.  

 
1.5 Características del periodismo con enfoque de derechos 
 
El periodismo con enfoque en derechos es un conjunto de prácticas orientadas a la promoción y 

protección de los Derechos Humanos. Este periodismo toma medidas afirmativas como vigilar, 

denunciar y ser garante de la aplicabilidad y goce efectivo los derechos, para que los titulares los 

ejerzan con plenitud. Con el periodismo basado en derechos los responsables de transgresiones y 

los perpetradores están bajo la lupa y son sujetos de reprobación.  

 

El periodismo con enfoque de derechos se somete a la conclusión de la primera obligación jurídica 

respecto de la protección de los Derechos Humanos de las personas LGBTI, en Nacidos Libres e 

Iguales, Orientación sexual e identidad de género en las normas internaciones de Derechos 

Humanos (2012), que señala:  

 

A fin de respetar, proteger, y hacer cumplir el derecho a la vida y la seguridad de 

las personas, garantizado en virtud del derecho internacional, (…) se debe 

investigar, enjuiciar y sancionar de manera efectiva a los autores responsables de 

[toda forma de violación a los Derechos Humanos] y promulgar leyes sobre delitos 

motivados por los prejuicios (…) basad[os] en la orientación sexual y la identidad 

de género”. (p. 20) 

 

Dentro del periodismo con enfoque de derechos se encuentra el periodismo responsable con las 

diversidades sexuales, que pone fin a los prejuicios y a la estigmatización social cometidos en el 

pasado. Este periodismo es consciente del alto impacto que tiene en las audiencias, por lo que su 
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trabajo está definido por lograr la igualdad real de las diversidades sexo-genéricas. Además se 

desentiende de toda forma de hostigamiento y discriminación o violencia en razón de la orientación 

sexual o identidad de género.   

 

La Organización de Naciones Unidas mediante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos presentó pruebas de violencia y discriminación contra personas LGBTI de todas las 

regiones, desde discriminación laboral, discriminación en salud y educación, hasta tipificación 

penal, ataques físicos y asesinato (2011). En tal sentido, y desde que Ecuador se adhirió el 21 de 

diciembre de 1945 a Naciones Unidas, su meta será hacer cumplir los derechos internacionales y 

respetarlos.  

 

En el marco de que los Derechos Humanos se caracterizan por ser universales, integrales, 

complementarios, inolvidables e inviolables, imprescriptibles, irrenunciables, personales y 

colectivos, de igual importancia, que responden a las necesidades reales de los individuos, 

(Asamblea permanente por los Derechos Humanos APDH Ecuador, 1999, p. 10), el periodismo no 

puede recaer en la criminalización de la homosexualidad, ni manifestar discursos y prácticas de 

rechazo.  

 

El periodismo con enfoque de derechos debe defender y patrocinar la libertad de pensamiento, 

conciencia y religión, así como el derecho a la libertad de opinión y de expresión, proclamados en 

la Declaración de los Derechos Humanos, en los artículos 18 y 19 respectivamente. Un efecto de 

tratar esta temática en estricto apego a los enunciados de los derechos humanos es cubrir las 

tragedias y temas personales de forma amigable y responsable en cuanto al uso del lenguaje. Este 

tipo de acciones se encaminan a corregir los erróneos imaginarios estereotipados que se tiene de la 

temática LGBTI.  

 

El periodismo debe trabajar también con base en el artículo dos de la Declaración de los Derechos 

Humanos que expresa textualmente que “toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados (…) sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política (…)”. 

Esta dimensión periodística propiciará el pleno reconocimiento de derechos de las personas LGBTI 

y detendrá los delitos de odio por orientación e identidad sexual.  

 

En el marco de una nueva forma de hacer periodismo, es imperante que esa realidad sea retratada 

por profesionales de formación sólida y específica, para que asuman su papel de mediadores entre 

el hecho y lo que se produce del hecho, para que esa realidad se construya con perspectiva social.  
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Este nuevo periodismo, más que centrarse en los hechos (como espectáculo y negocio) se centra en 

los procesos que están detrás de la violencia y la corrupción, de una manera responsable y creativa 

(Revista Chasqui, 1997, p.1). Asegura el acceso a la justicia para que las denuncias de agresiones y 

amenazas contra personas LGBTI sean investigadas en su totalidad.   

 

El periodismo con enfoque de derechos no puede recaer en sanciones provenientes de conceptos 

vagos como “libertinaje”, “atentado a la moral y las buenas costumbres”, “delitos contra el orden 

natural”, ni mucho menos ser un sostén para hostigar y enjuiciar a las personas por su condición 

sexual o de género.  

 

Los medios de comunicación deben apropiarse de la teoría de género, en el contexto de una 

Constitución Política (2008) que garantiza la igualdad entre las personas, para eliminar estereotipos 

de sexo, promover el cumplimiento y goce de los Derechos Humanos y educar y entretener sin 

recurrir al amarillismo o la espectacularización de las diversidades sexuales. En el criterio de 

Germán Rey (2002, p.61) es “importante considerar el enfoque de la sexualidad que se da en la 

información del periódico y que además de pluralista debería ser formativo, sin maniqueísmos, 

moderno, humanamente científico y con una perspectiva de género”.  

 

Los nuevos tiempos convocan a los periodistas a deslindarse del antiguo acto de contar el hecho de 

forma retórica, denotando de la cuestión que se informa la carga ideológica del medio de 

comunicación y de los dueños del medio, para contarlo de manera analítica, que ofrezca una 

explicación de lo ocurrido y brinde un contexto de los hechos. El periodista no puede hacer más 

digresiones del tema que trata, no puede olvidar, de acuerdo con Enrique de Aguinaga, que la 

finalidad del periodismo es la de transformar la información en conocimiento (Vilar, 1987). 

 

Los medios de comunicación y los periodistas deben brindar atención prioritaria a la población 

LGBTI tanto como a los niños, las mujeres y los adultos mayores porque tienen vocación para 

promulgar los derechos humanos y porque poseen una función ideológica muy importante dada la 

posibilidad de contribuir a cuestionar o a reforzar las actitudes sociales y culturales prevalecientes 

(López Astudillo, et al, p. 2007).  

En el criterio de van Dijk (1990, p. 114) “el lenguaje está lleno de nuevas acuñaciones, nuevas 

palabras, para describir nuevas situaciones o nuevas maneras de enfrentarse a viejos temas”. Por 

esto, los periodistas deben estar a la vanguardia de los diferentes términos que se emplean para dar 

un trato adecuado a las temáticas LGBTI sin caer en discriminación y violencia, sin olvidar que 

“así como las realidades sociales se modifican, se transforman también las miradas sobre ellas” 

(Rey 2002, p. 36). 
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1.6 Profesionalización, una clave para el enfoque de derechos 
 
Todo periodista profesional sabe que su trabajo es legítimo en tanto lo ejecute en concordancia con 

lo dispuesto por los Derechos Humanos, Pactos Internacionales, Constitución, Códigos 

Deontológicos y manuales de estilo de los medios. Por esto, todas las personas que formen parte 

del sistema de comunicación tienen que ser profesionales, esta es una primera garantía para el 

cumplimiento de los derechos. 

 

Es fundamental que para ejercer el periodismo los comunicadores estén conscientes del rol que 

cumplen en la sociedad y la importancia que tienen como agentes de formación y educación. Esto 

les permitirá tomar en serio toda producción y difusión de mensajes en los medios de 

comunicación. 

 

Los periodistas ante todo son, en palabras de Leñero y Marín (1986), “divulgadores de 

conocimientos” y por eso es necesario que cuenten con la disciplina intelectual que demanda el 

oficio,  el dominio técnico en cuanto a las formas de escribir, la capacidad analítica, siempre con 

apego a la verdad (verosimilitud), con responsabilidad de inteligencia y con vocación de servicio a 

la comunidad.     

 

Leñero y Marín (1986) explican que “el ejercicio del periodismo implica fluidez de informaciones 

y opiniones, incide en la modelación de criterios y en la consecuente respuesta social para que las 

estructuras de poder se mantengan como están o para que se modifiquen” (p.18). Entonces, los 

periodistas tienen en sus manos la oportunidad de transformar la realidad de discriminación que 

sufren las personas LGBT, o por el contrario, tienen la facilidad de reforzar el estigma al que son 

condenadas, sin olvidar que el periodismo opera como estimulante y no como sedante del cambio 

social (Leñero y Marín 1986).  

 

En periodismo se dan a conocer y se analizan los hechos de interés público, no las opiniones y 

visiones particulares, muchas veces morbosas, de quienes emiten los mensajes mediáticos. Por eso, 

temas como el LGBT deben tratarse con total seriedad y profesionalismo, ya que, como Leñero y 

Marín (1986) señalan: “el interés público, y el periodismo en consecuencia, tienen como límite la 

intimidad de las personas” (p. 18).  

 

Los periodistas de profesión saben que “el periodismo pervierte su función cuando tergiversa, 

cuando miente, cuando negocia y cuando escamotea información” (Leñero y Marín 1986 p. 18), en 

consecuencia, exhiben uno de los valores aprendidos en las aulas, el de la objetividad, el que 
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define, explica o implica los credos o descreencias del presente y del destino de las sociedades 

(Leñero y Marín 1986).    

 

En las aulas los periodistas debaten la deontología de la profesión con el fin de aprender a analizar, 

sintetizar y transmitir de forma ética, con sentido crítico, responsable e irrestricto apego a la norma 

internacional jurídica, esa realidad a la que están sometidos. En Ecuador, de acuerdo al artículo 42 

de la Ley Orgánica de Comunicación LOC (2013), “las actividades periodísticas de carácter 

permanente realizadas en los medios de comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser 

desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación”.   

 
1.7 Formas de discriminación 
 
En la publicación de Organización de Naciones Unidas denominada Nacidos Libres e Iguales, 

Orientación sexual e identidad de género en las normas internacionales de derechos humanos 

(2012) se retoma la visión del derecho internacional que define a “la discriminación como toda 

distinción, exclusión, restricción o preferencia u otro trato diferenciado (…) que tenga la intención 

de causar o anular o afectar el reconocimiento, goce o ejercicio” de los derechos garantizados 

universalmente.  

 

Gordon Allport define a la discriminación como una conducta desplegada por miembros de un 

“nosotros” hacia el “otros”, al otorgarle un tratamiento injusto, negativo y desigual (1954). La 

principal distinción reside en no tener los mismos códigos, maneras de actuar y ver el mundo.  

 

El prejuicio supone una manera de rechazo en razón de estereotipos, ideas preconcebidas, que se 

forman en el núcleo familiar, en los conflictos de género, en los sentimientos de culpa y en los 

miedos existentes, que niegan la posibilidad de un acercamiento y posterior conocimiento. Es una 

actitud negativa y hostil hacia un grupo que no practica similares creencias de las que el individuo 

posee, y que provoca problemas sociales. Sin embargo, el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos ratifica que “la orientación sexual y la identidad de género, al 

igual que la raza, el color o la religión, no son fundamentos permisibles para establecer 

distinciones” (2012).  

 

El Estado es discriminatorio en el sentido en que no alcanza a frenar la discriminación educativa, 

laboral y en salud, a eliminar el estigma social, el hostigamiento y los prejuicios. Tampoco se ha 

reducido a su totalidad la violencia física ni sexual contra las personas LGBTI. 
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Es una forma de discriminación suponer que las personas con diversidad sexual e identidad de 

género están enfermas. Peor aún es que se suponga que pueden ser curadas al internarse en centros 

supuestamente especializados, con electroterapias o terapias de aversión. 

 

Forma de discriminación es la que despliega el profesional no capacitado que trata de forma directa 

con personas LGBTI, que no tiene el perfil adecuado ni la sensibilidad para atender las necesidades 

de estas personas.  

 

El estigma social y la hostilidad producen depresión y problemas de salud en las minorías sexuales, 

esto conlleva al suicidio. La falta de atención en salud mental es una deficiencia producto de la 

discriminación que sufre esta población.  

 

Otra forma de discriminación sutil, viene de la mano de la tradición. Suponer que discriminación 

por género es parte de la cotidianidad, permite que sea utilizada a diario, hasta convertirse en una 

manera automática de reaccionar frente al tema y de manera irreflexiva.  

 

Ante la visibilización de las diferentes identidades sexuales, se emitía un tipo de sanción social por 

sus comportamientos, ya que la diversidad sexual está asociada con delitos de connotación sexual.  

Esta visión promueve una forma de discriminación, acoso y violencia.  

 

La sátira es una herramienta de discriminación en tanto se la usa para promover la banalización, 

burla y exclusión de los sujetos que no se encuentran en el régimen de lo socialmente “aceptado” y 

“normal”.  Las personas que con su lenguaje corporal expresan su género en forma femenina, son 

históricamente quienes han sufrido burlas. 

 

En Igualdad, diversidad y discriminación en los medios de comunicación, el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social MIES y los Consejos de Igualdad (2014) afirman que con el pretexto 

de usar el humor, las agresiones a las mujeres y a la población LGBTI fueron naturalizadas y 

justificadas. “Es frecuente que los medios de comunicación reproduzcan discursos que condenan a 

las personas LGBTI” (p.30). Tienden a construir en los imaginarios ciudadanos las trans, lesbo y 

homofobias.  

 

Las formas de discriminación en las relaciones LGBTI no son ajenas a la violencia entre las 

relaciones heterosexuales. En la heterosexualidad hay machismo y relaciones de poder que están 

condicionadas por la edad, la etnia, el estatus económico, entre otras. Quien sea gay, indígena y de 

escasos recursos económicos, tiene tres veces más la posibilidad de ser violentado física y 

psicológicamente.  
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De la misma manera, las lesbianas están propensas a sufrir más violaciones físicas, debido a la 

discriminación que parte de la mirada machista, y que refleja prejuicios y mitos misóginos como 

“las lesbianas cambiarán su orientación sexual si son violadas por un hombre”, es decir, son 

sometidas a una “violación correctiva” (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos 2012). 

 

1.8 Antiguo tratamiento de la temática LGBTI en periodismo 
 
En las salas de redacción se aprecia un ambiente “muy masculino” a nivel simbólico tanto en 

conversaciones, chistes, actitudes y otras. Sin embargo, debería quedar en claro que toda forma de 

diferenciación sexo-genérica implica desigualdad y discriminación en tanto se tome como matriz a 

los postulados del heterosexismo. Este pensamiento violento y hostil del heterosexismo en los 

medios de comunicación aniquila las demás formas de expresión, de concepción del mundo y de 

actuación en este, por lo tanto pone a las concepciones LGBTI como transgresoras de la realidad.  

 

El Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes, en 2001, citado en Nacidos Libres e Iguales, Orientación sexual e identidad de género 

en las normas internacionales de derechos humanos (2012), manifestó ante el Consejo de Derechos 

Humanos:  

 

“Parece ser que a los miembros de las minorías sexuales se les somete en una 

proporción excesiva a torturas y otros malos tratos porque no responden a lo que 

socialmente se espera de uno y otro sexo. De hecho, la discriminación por razones 

de orientación sexual o identidad de género puede contribuir muchas veces a 

deshumanizar a la víctima, lo que con frecuencia es una condición necesaria para 

que tenga lugar la tortura y los malos tratos”. (p. 23).  

 

Que las lesbianas son “mal atendidas sexualmente” y que por ello gustan del mismo sexo, que “no 

conocen el verdadero placer, el de un falo, que “son marimachos” y que “no quieren ser madres” 

(Ministerio de Desarrollo Social 2014), son calificativos estereotipados arcaicos que se construyen 

en base a la división sexo-genérica heterosexista. Las mujeres, de acuerdo a esta norma, deben 

permanecer en casa, al cuidado de los hijos y encargadas de las tareas del hogar. 

 

Los medios de comunicación no pueden reforzar estos estereotipos porque fomentan la violencia, 

que surge por la diferencia sexual. En Hacia la Construcción de la noticia no sexista (2011), Marta 

Bach Arús (2000), profundiza sobre los estereotipos: 
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“Utilizar clichés que pertenecen al pasado o que resulten ofensivos para las 

personas contribuye a mantener la discriminación entre los diferentes colectivos y 

no favorece al objetivo al que tendría que aspirar el periodismo, que es aportar 

explicaciones significativas de las situaciones, de los acontecimientos y de las 

personas en su tránsito vital” (p. 53). 

 

Un hecho noticioso LGBTI no es investigado a fondo. En la noticia se resaltaba el “crimen 

pasional” por homofobia. Se acentuaban estereotipos como “era gay”, “por celos”, “porque 

formaba parte de un triángulo amoroso”, que ensayan justificativos para el homicidio, con gran 

similitud al tratamiento amarillista de las muertes de mujeres por su condición de género.  

La cobertura que recibía la temática LGBTI terminaba con sesgos de exotización y morbo. Jamás 

estás noticias se cubrieron con independencia de la orientación sexual de las víctimas. Imposible 

pensar que la prensa publicaba noticas LGBTI con el fin de sensibilizar el ultraje, los prejuicios, el 

estigma social o evidenciar la impunidad de este tipo de casos.   

 

La prensa reforzaba los conceptos patriarcales, machistas, sexistas y excluyentes, y 

alimentaba las fobias en las cultura del quiteño. La prensa de esos años jugó un 

papel perverso, sobre todo por el manejo elitista y agresivo de lo homosexual.  

Todavía no existe una prensa que sea francamente incluyente, que promocione el 

respeto. Se limita a cubrir las festividades y aniversarios conmemorativos de los 

LGBTI. La prensa debería tener un papel más constructivo, sobre todo en el chip 

mental de los jóvenes y adultos, caso contrario, estaría fomentado el acoso y el 

bullying, además de mantener la visión sesgada y moralista de la religiosidad judeo 

cristiana (M. Acosta comunicación personal, 27 de junio de 2015). 

 

La comunidad LGBTI históricamente fue tachada bajo los cánones biológicos, jurídicos y 

religiosos como peligrosa, perversa, pervertida, ridícula, exhibicionista e inmersa en la prostitución. 

En Ecuador, para 1997 se eliminó la homosexualidad como delito. Sin embargo, los medios de 

comunicación se quedaron con esta visión, algunos aún asumen a las comunidades LGBTI como 

personas con patologías o perversidades, que operan al margen de la ley y, generalmente, son 

asociadas con conductas peligrosas.  

 

Pese a que todas las formas de discriminación están eliminadas por la Constitución Política 

ecuatoriana de 2008 en el artículo 11, estas conquistas no son traducidas de inmediato a la 

sociedad, ni siquiera los medios de comunicación las incorporan del todo. Porque “las ideologías 

sexistas o racistas son la base de la discriminación” (van Dijk 2003, p. 16) y mientras sean parte de 

las creencias sociales o se tornen como características de un grupo, nada cambiará por competo.   



19 
 

1.9 Lenguaje inclusivo, el enfoque de la igualdad 
 
El uso del lenguaje igualitario propone la deconstrucción del patriarcado, ideología de poder y 

sustento de desigualdad que pone al hombre como eje de toda norma y aniquila a las mujeres y a 

las distintas identidades sexuales transgresoras de la dicotomía hombre/mujer.  

 

La ensayista feminista costarricense Yadira Calvo considera que el poder de la palabra es poderoso 

y puede cambiar la vida de las personas, por eso, añadir un lenguaje inclusivo es fundamental para 

luchar contra la discriminación y la violencia del patriarcado, naturalizadas a través del lenguaje. 

En una entrevista precisó:  

 

“El lenguaje inclusivo no es usar, ellos y ellas, muchachas y muchachos, y poner 

arrobas. Es válida […] para atenuar el sexismo que tiene el idioma […]. […] Se 

pueden usar abstractos, comunes, nombres colectivos, en vez de decir los 

pobladores de Guadalupe, sino la comunidad de Guadalupe, y no porque 

comunidad sea femenino, es colectivo. Tiene marca de femenino pero implica 

hombres y mujeres  clarísimamente. O podemos usar palabras epicenas, como 

víctima, o personaje, que aplican a hombres y a mujeres”. (Yadira Calvo entrevista 

8 de septiembre de 20145). 

 

El lenguaje inclusivo rompe silencios, es una manera de referirse al mundo sin reproducir 

estereotipos ni modos de discriminación por ideología, prejuicios xenófobos, racistas, sexistas, 

bélicos, entre otros, que son propios del lenguaje excluyente y del antiguo tratamiento de la 

temática LGBTI. Utilizar un lenguaje adecuado brinda mayor apertura para cubrir determinados 

campos sin caer en discriminación, violencia o desinformación.  

 

El lenguaje inclusivo con enfoque en la igualdad retrata el mundo y su manera de actuar en él en 

estricto apego a los Derechos Humanos, siempre a la vanguardia y como una alternativa del manejo 

de los términos que engloban a las identidades sexuales, para que sean una herramienta de 

liberación.  

 

La meta es alcanzar un abordaje de la temática LGBTI desde el derecho universal a la libertad de 

expresión, el de recibir y difundir información de calidad, sin discriminación, que respete y 

promueva el trato igualitario y la condición humana, como se estipula en el artículo 19 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

                                                      
5 Recuperado de http://literofilia.com/?p=21019 
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Para que ello suceda es importante que las palabras sean utilizadas en su mayor apego a la 

descripción de la realidad. De acuerdo con las Claves para comunicar en un mundo diverso (2013) 

se conseguirá informar y educar si queda en desuso palabras con simbolismo de negación y 

recriminación. Al aniquilar el lenguaje insensible y ofensivo y cambiar las formas de comunicar en 

los periodistas se transformarán las desigualdades.  

 

Es la igualdad, el derecho a la comunicación y el papel de educativos que rigen a los medios de 

comunicación, los que dirigen el camino hacia la eliminación de la invisibilización y 

discriminación por orientación sexo-genérica. Este enfoque de igualdad en el periodismo permite 

ampliar el campo de visión de la sexualidad. Propone y eleva a la diversa orientación sexual e 

identidad de género como igual de normal que la heterosexual, de esta manera se elimina el 

discrimen en razón de la heteronormatividad, razón histórica de argumentos discriminatorios y 

prejuiciosos en contra de las personas LGBTI.  

 

De acurdo con Claves para comunicar en un mundo diverso (2013) escribir en razón del 

“reconocimiento de las distintas identidades de género y orientaciones sexuales es una de las 

demandas de visibilización de las personas LGBTI” (p. 19) y del periodismo con enfoque de 

igualdad. “Porque los derechos humanos se deben cumplir independientemente de lo que piense 

una mayoría o una minoría de la población en general” (p.26).  

 

Un enfoque de igualdad en el periodismo es escribir noticias en razón del delito y no desde la 

perspectiva de la orientación sexual o identidad de género del “quien” que en la noticia se 

representa (Claves para comunicar en un mundo diverso, 2013). Así mismo un enfoque de igualdad 

en el periodismo es dejar de acentuar los estereotipos de las diversidades sexuales tales como 

gay/peluquero, transexual/prostitución, entre otras terminologías delincuentizadoras, sino acentuar 

la demanda de derechos sociales de los que son aun relegados.  

 

No hay que olvidar que, de acuerdo al nuevo marco jurídico ecuatoriano, se garantiza el Principio 

de Igualdad y no Discriminación. Este principio impide que los medios de comunicación produzcan 

algún tipo de discriminación e imaginarios erróneos y estereotipados sobre la identidad de género. 

La tarea de los medios se encamina más bien hacia la consecución de igualdad de oportunidades y 

la eliminación de toda forma de discriminación y desigualdad. 

 

En efecto, los relatos periodísticos deben ir en consonancia con la legalidad a la que se circunscribe 

el país, basados en la normativa internacional. El acto periodístico profesional debe subordinarse a 

lo establecido en los Derechos Humanos, la Constitución ecuatoriana, la Ley de Comunicación, el 

Código Integral Penal, los reglamentos y códigos de ética de periodismo.  



21 
 

 

La información, redactada con profesionalismo, puede ayudar a clarificar y dar contexto sobre un 

tema, de no contar con profesionalismo, la información puede generar o aumentar climas de tensión 

e incluso causar pánico en la sociedad. “La información juega un papel decisivo en la 

representación social de los conflictos, en la generación de percepciones que los ciudadanos tienen 

en cierto momento sobre los problemas que están viviendo” (Rey, 2002, p. 89). 

 

Por otra parte, si las audiencias no perciben la existencia de las personas LGBTI en la construcción 

de realidad que llevan a cabo los medios de comunicación, las personas mantendrán tratos 

discriminatorios hacia las diversidades en tanto transgredan la realidad que los mismos medios 

construyen. Por eso el periodismo debe combatir la exclusión de formas de sentir y de vivir 

retratando lo “diferente”, para que la interculturalidad deje se der tensionante, ya que “si el país es 

multicultural, el periodismo también debe serlo” (Rey, 2002, p. 94).  
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CAPÍTULO II 
 
 
DEBATES EN TORNO A LO LGBTI 
 
 
2.1 Surgimiento contemporáneo del movimiento LGBTI 
 
2.1.1 Gais 
 
El miedo y rechazo a la homosexualidad o a las personas con esta orientación sexual se consolidó 

en el siglo XIX con el surgimiento de la categoría “enfermo homosexual”, heredada de la tradición 

médica psiquiatra, a su vez, herencia del judeo cristianismo. Esa visión homofóbica produjo 

representaciones del cuerpo homosexual como un sujeto invertido, sometido a rechazo, ridiculizado 

por ser hombre y de apariencia femenina y sin personalidad equilibrada por poseer ambigüedad en 

su sexualidad  

 

El movimiento gay surgió como una respuesta a la homofobia, generada desde la iglesia y la 

medicina. Su indignación por la invasión a su privacidad, ser castigados por “conductas inmorales”, 

ser perseguidos y torturados físicamente, ser tratados como enfermos y sometidos a terapias 

aversivas, produjo su liberación. Al hablar del movimiento gay es preciso remitirse al surgimiento 

contemporáneo, exclusivamente, a partir de los enfrentamientos de cuatro centenares de gais contra 

la policía de Nueva York, en lo que sería el motín más famoso por su libertad, el enfrentamiento de 

Stonewall. 

 

La década del sesenta constituyó el punto más álgido en la persecución a gais, trans y lesbianas. 

Fueron tiempos hostiles para los homosexuales, quienes se enfrentaron a psiquiatras y policías por 

considerarlos enfermos, aberrados sexuales, delincuentes, pecadores y peligrosos. Emplearon el 

humor y la ironía para ocultar el dolor, la frustración y la ira.  

 

El movimiento homosexual luchó en razón de iniciar la desculpabilización, y autoaceptación de los 

gais, lesbianas y transexuales, abolir la legislación que penalizaba la homosexualidad, parar la 

represión, lograr conciencia acerca de los derechos de los que participan las personas LGBTI y 

erradicar los prejuicios, estigmatización, rechazo, hostigamiento, tratos crueles y degradantes, y 

defender el derecho a la diferencia. 

 

En los años sesenta el movimiento gay reivindicaba una identidad grupal que afirmaba el derecho a 

ejercer libremente la sexualidad. En el manifiesto gay de Carl Wittman (1969) para “limpiar las 
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mentes de la basura vertida” se definió a la homosexualidad como “la capacidad de amar a alguien 

del mismo sexo”. Así mismo se definió lo que no es homosexualidad, “no es rechazo ni hostilidad 

al otro sexo, no es ausencia ni sustituto del otro sexo, no es genético, no es el resultado de hogares 

rotos…” (p. 52-53). 

 

Los homosexuales empezaron por problematizar la sociedad heterosexual en la que se 

desenvolvían. Se cansaron de la desigualdad, explotación, misoginia, machismo y la violación 

sistemática de los derechos humanos. Por tal motivo propusieron cambios estructurales en la 

sociedad, una verdadera deconstrucción de lo heteronormativo. Los grupos por la liberación sexual 

vieron en lo gay la mayor expresión para interpelar el sistema, que discrimina, persigue y ejerce 

violencia.  

 

“Los diversos aparatos del Estado (escuela, familia, ejército, cultura, medios de comunicación) son 

los que transmiten ideología judeocristiana, caracterizada por rasgos de sexismo, machismo y 

heterosexismo” (Vinyamata 2009 p.129). La homosexualidad en su ideología también tiene como 

propósito la lucha contra los roles que las instituciones sociales heteronormativas causan y reflejan.  

Los gais levantaron su lucha por la igualdad y en contra de lo hetero. En la cultura heterosexual no 

hay lugar para la igualdad. “El pensamiento hetero es también blanco, inglés, masculino y 

capitalista” (Carl Wittman 1969), todo lo que sea opuesto o contrario a este, será perseguido o 

aniquilado, pues su base de dominación estuvo siempre anclada a la diferenciación dicotómica de 

bueno/malo, masculino/femenino, heterosexual/homosexual, blanco/indio, entre otras.  

 
2.1.2 Lesbianas 
 
Asumir que con la reivindicación gay el resto de diversidades ganó algo es erróneo. A cada 

identidad le corresponde su lucha, aunque compartan la meta de combatir el machismo, la 

discriminación, los roles de la heteronormatividad y la explotación. Wittman (1969), afirmaba que 

gais y lesbianas tienen un “enemigo común: los grandes machistas son también los grandes 

homófobos… una mujer “buena”, es lo mismo que un “negro” y es lo mismo que un “marica” 

(p.54).      

 

Las lesbianas asumieron su lucha por la igualdad y la dignidad. La génesis del lesbianismo es 

político y no solamente sexual. A partir del siglo XX esta idea pudo articularse como una posición 

política. Es una voluntad de las mujeres ser lesbianas para abolir el sistema patriarcal que las 

oprime. Cualquier mujer puede ser lesbiana en tanto se niegue a asumir los roles que la sociedad 

machista le imponga. Según Charlotte Bunch (1972): 
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“El lesbianismo… más que una preferencia sexual: es una elección política. Es 

política porque las relaciones entre hombres y mujeres son esencialmente políticas: 

implican poder y dominación. En tanto que la lesbiana rechaza esa relación y elige 

a las mujeres, desafía el sistema político establecido”. (p.98) 

 

En palabras de Bunch (1972) “la lesbiana rechaza la dominación sexual/política masculina, desafía 

su mundo, su organización social, su ideología y su definición de ella misma como inferior”. (p. 

97). Las lesbianas amenazan la supremacía masculina y tienen como objetivo la destrucción del 

sistema sexista, racista, capitalista e imperialista. No se asumen inferiores ni menos humanas, por 

lo que no están dispuestas a que el ego del hombre crezca por humillar a la mujer. Tienen 

identificado a su enemigo, el machismo y la heterosexualidad, así lo ratifica Beatriz Gimeno 

(2003):  

 

“La heterosexualidad, el régimen regulador por excelencia, no es la manera natural 

de vivir la sexualidad, sino que es una herramienta política y social con una función 

muy concreta que feministas denunciaron hace décadas: subordinar las mujeres a 

los hombres”. (s/p). 

 

Las lesbianas luchan por romper el estereotipo de mujer tradicional, aquella mujer marcada por los 

roles que designa la sociedad heteronormativa machista, la que obliga a ocuparse del hogar y de los 

niños. El compromiso de una mujer con otra es una alternativa a las opresivas relaciones 

macho/hombre, a la objetificación sexual, al sexo y a la reproducción como una obligación. 

 

“La feminista lesbiana lucha para que toda la gente se libere de la dominación 

patriarcal que se articula a través del heterosexismo y para que se transformen 

todas las estructuras, sistemas y relaciones que han sido degradadas y corrompidas 

por siglos de dominación masculina”. (Cheryl Clarke 1981 p. 151). 

 

Por eso, ser lesbiana es un acto de resistencia. “Se ha rebelado en contra de convertirse en la 

concubina del esclavista,… la mujer dependiente del varón” (p. 149), ha rechazado una vida de 

servidumbre implícita en las relaciones heterosexuales (Cheryl Clarke 1981), “rechaza ser la 

propiedad de un hombre y someterse al trabajo no remunerado que es el cuidado de la casa y de los 

niños. Rechaza la familia nuclear como unidad básica de producción y consumo en la sociedad 

capitalista” (Bunch 1972 p. 102). Hace evidente que es mentira la inferioridad, debilidad y 

pasividad femenina (Bunch 1972).  
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Las lesbianas interpelan a los homosexuales varones su interés por dejar de oprimirles en tanto 

gais, pero que dejen incólumes los beneficios tanto que varones (Gimeno 2003). Así como difícil es 

ser gay y afrodecendiente, por la doble discriminación, es difícil ser mujer y amar a otra mujer. “El 

espacio de la lesbiana es el lugar reservado al castigo en el que la sociedad patriarcal colocaba a 

mujeres que no se ajustan tan bien al rol femenino como debieran” (Gimeno 2003: s/p).  

 

Gracias al feminismo, lo lésbico dejó de ser patológico en la década del sesenta. Se convirtió en 

una esperanza de liberación para las mujeres que decidían por otra opción distinta al machismo y 

heterosexismo. Para el feminismo el debate del origen del homosexualismo tienen que ver con un 

“conjunto de factores: educacionales, ambientales y de predisposición genética” (Gimeno 2003). 

Sin embargo, lejos de hormonas, genes, hipotálamos y cromosomas, lo lésbico es una ideología 

política.  

 
2.1.3 Bisexuales 
 
Para romper la dicotomía de la heteronormatividad de genitales y deseo, por romper los 

estereotipos de paternidad, por contradicciones al elegir su objeto de deseo, por miedo a enfrentar 

las pérdidas que avocan la salida del clóset, por placer, por experimentar relaciones homoeróticas, 

en fin, por innumerables motivos, las personas se reconocen bisexuales.  

 

La bisexualidad es una opción dentro del amplio espectro en el que se desarrolla la sexualidad de 

las personas. Se refiere a los actos amatorios y de deseo hacia ambos sexos, es decir, homosexual 

en sus actos y dispuesto a fornicar con heterosexuales (Balderston 1998), o viceversa. Son 

generalmente triángulos no simultáneos compuestos a base de vínculos de complicidad, amor y 

amistad.  

 

En el informe Kinsey (1949) se afirma que la orientación sexual se forma desde lo heterosexual 

hasta lo homosexual en forma escalonada, por lo que la bisexualidad puede ser tomada como ese 

amplio descubrimiento que emprende una persona homosexual. Sin embargo, las personas que se 

definen así mismas como bisexuales son capaces de mostrar excitación sexual ante gráficas eróticas 

de hombres y mujeres6. 

 

Otra de las condenas que recibe la bisexualidad pasa por la “pantalla” que produce el matrimonio 

por conveniencia. Las personas LGBTI en su conjunto, luchan por liberarse del encasillamiento 

heterosexual hombre/mujer, sin embargo, los bisexuales son mal vistos porque no son ni gais ni 

                                                      
6Para más información revise Los patrones de excitación sexual de los hombres bisexuales revisados en 
Biological Psychology 2011, referenciado por sinetiquetas.org en Bisexualidad: ¿Mito o realidad?, disponible 
en http://sinetiquetas.org/2015/06/22/bisexualidad-mito-o-realidad/ 
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heteros. Y qué si él se casa, tiene hijos, y aun así continúa un apasionado romance con otra persona 

homosexual. En el campo de las atracciones, si una persona le gusta a la otra, no importa la edad, la 

etnia, la estatura, ni el sexo.  

 

Varias personas optan por la bisexualidad por escapar de la dictadura patriarcal, sobre todo las 

mujeres. Algunos hombres aceptan una identidad bisexual por desconectarse del modelo antiguo de 

identidad masculina, para adentrarse en el campo de las relaciones homoeróticas.  

 

Lo bi es otra forma de estar en el clóset, sobre todo por la reiterada bifobia en la comunidad 

LGBTI. Pese a que lo bisexual forma parte del acrónimo, no tienen la misma agenda, y estas 

personas están sujetas a exclusión, marginación y estereotipos. Las personas bi no disfrutan igual, 

ni gozan de la misma libertad por esta discriminación.  

 

De acuerdo con The Bisexuality Report: bisexual inclusion in LGBT equality and diversity (2012) 

de todas las identidades sexuales, la que más problemas mentales tiene es la bisexual:  

 

“Bisexuales atraviesan por los peores problemas de salud mental, incluyendo altas 

tasas de depresión, ansiedad, autolesiones y tendencias suicidas. Esto […] ha 

estado estrechamente vinculado a las experiencias de bifobia e invisibilidad 

bisexual. Si bien ha habido poca investigación en la salud física de las personas 

bisexuales, vínculos entre la salud mental y salud física sugieren que las personas 

bisexuales también deben ser consideradas en mayor riesgo de salud física”. (p. 4).   

 

El liviano respaldo científico hacia esta orientación sexual admite que los bisexuales sean 

denigrados por el resto de las orientaciones sexuales, aduciendo miedo, indecisión, indefinición, 

moda, o poca preparación para admitir su orientación sexual. La bifobia no está presente 

únicamente en los entornos heterosexuales sino en los homosexuales también. Mito o no, las 

personas bisexuales existen y tienen su propia manera de expresar y sentir su sexualidad, por lo que 

merecen respeto. Además, transgreden y parodian los parámetros de la estructura heterosexual.     

 
2.1.4 Trans 
 
Al plantearse un recorrido histórico del movimiento LGBTI es imprescindible resaltar la situación 

de discriminación, clandestinidad, penalización y estilo de vida al que fueron sometidas las 

personas trans. La palabra trans ampara a las subcategorías transexual, transgénero y travesti. Sin 

duda, el principal problema que enfrenta lo trans es la exclusión sanitaria, laboral y educacional.  

De la transexualidad se empieza a hablar desde 1940. En palabras de Helien y Piotto (2012) el 

término transexualismo define:  
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“A las personas que manifiestan una incongruencia entre el sexo genital (pene o 

vagina) al que sentían pertenecer, […] además, tenían la convicción de vivir en 

forma permanente como miembros del género opuesto, y manifestaban […] el 

fuerte deseo de realizarse una operación de reasignación sexual”. (p. 96).   

 

Sería el médico Harry Benjamin quien introdujo el término “disforia sexual” en los debates 

académicos para definir a “esa incongruencia entre los genitales de nacimiento y la identidad de 

género que sienten los transexuales” (Helien y Piotto 2012 p. 96). Benjamin medicinó la disforia 

sexual con cirugías de reasignación sexual. Publicó en 1966 The transexual phenomenom, una 

recopilación de casos que serviría como referencia bibliográfica para terapeutas y cirujanos en 

futuras aplicaciones. Estas prácticas se llevaban a cabo en el Centro de Investigación de la 

Identidad de Género de la Universidad de Los Ángeles.  

 

En los primeros años de la década del setenta Norman Fisk despojaría el término “disforia sexual” 

por el concepto de “síndrome de disforia de género”, lo que devendría para los médicos un 

“desorden”, “trastorno”, una “patología o “enfermedad”. “Llegamos así a una encrucijada. Porque 

si la transexualidad es considerada una “enfermedad”, entonces habrá que buscar sus causas, e 

incluso, perseguir una posible cura” (Helien y Piotto 2012 p. 97).   

 

En el debate de la identidad trans siempre figuran las preguntas ¿Qué es ser hombre y qué ser 

mujer? ¿Qué los define? Las glándulas gonadales no aseguran roles y comportamientos masculinos 

y femeninos. El médico John Money se planteó estas preguntas luego de atender a un paciente que 

sin tener genitales, se consideraba hombre. Money reflexionó sobre la identidad de género 

adjudicándole un sentido de carácter individual, que marca la esencia de la persona, “se expresaba 

en lo que pensaba, sentía y hacía,… era la percepción que el individuo tenía de sí mismo”. (Helien 

y Piotto 2012 p. 99).   

 

“Ya ni siquiera el género cromosómico define o determina al verdadero sexo de las 

personas. No basta con basarse en las gónadas (testículos y ovarios), las hormonas 

o el aparato reproductor, sino que, por el contrario, cada persona nace con una 

combinación única de estos factores, a los que habría que agregar el “cerebro 

sexual”. Y todo este conjunto de elementos formarán parte de su identidad de 

género”. (Helien y Piotto 2012 p. 105).  

 

La posibilidad de un tercer sexo escapa a la binormatividad de hombre/mujer. Esta posibilidad 

deviene gracias a la identidad de género que una persona desarrolla a lo largo de su vida. Según los 

Principios de Yogyakarta (2007) la identidad genérica es: 
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“La vivencia interna e individual del género tal como cada persona siente 

profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento 

del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar 

la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, 

quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras 

expresiones de género, incluyendo a vestimenta, el modo de hablar y los modales” 

(s/p).  

 

La identidad de género no es algo delimitado, ni definitivo, ni connatural al nacimiento de una 

persona. Son los ámbitos sociales, culturales, afectivos, políticos, entre otros, los que configuran el 

comportamiento de una persona, tanto en el campo sexual, como en el social. Las personas trans 

asumen su identidad luego de estar en desacuerdo con su sexo biológico, al optar o no por la 

decisión de una cirugía de reasignación de sexo, y por conducirse socialmente como una persona de 

nuevo sexo, que incluye cambiar los documentos de identificación.  

 

Los testimonios de vida de las personas trans son generalmente idénticos, personas que nacieron en 

los cuerpos equivocados, casi como si fuera un error de la naturaleza. Una de las salidas es el 

cambio de sexo, motivo que haría a estas personas más felices. En palabras de Helien y Piotto 

(2012) “sabemos que ningún estereotipo de género particular no es inalterable, porque la sociedad 

tiene una libertad ilimitable para “rediseñar” esos roles” (p. 101).    

 

En esa misma libertad de rediseñar, aparece lo travesti, que también puede ser tomada como 

disforia de género. Sin embargo, las personas travestis no sienten ese rechazo por los propios 

genitales, como en el caso de las transexuales. Helien y Piotto (2012) ensayan una definición para 

lo travesti:  

 

“Lxs travestis –que también se identifican con el sexo opuesto- no tienen 

contradicciones con sus genitales, ni piensan en una operación de reasignación de 

sexo, aunque muchas elijan feminizar su cuerpo: depilarse, ponerse mamas, 

vestirse de mujer, adoptar un rol femenino”. (p. 104)     

 

El problema no es que una persona le guste vestirse como mujer, que tenga  movimientos 

femeninos y que desarrolle una identidad diferente a la que le corresponde por su sexo biológico. 

El problema es que esa persona sometida o una orquiectomía (extirpación de testículos) o travestida 

en hombre, transgrede la norma e interpela el sistema binormativo que marcó históricamente a la 

sociedad.  
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De acuerdo con Helien y Piotto (2012) “En realidad, el sexo masculino y el femenino no definen la 

totalidad de las sexualidades existentes con las cuales convivimos…” (p.105).  Por lo que tiene 

total legitimidad que las personas expresen su orientación sexual o identidad de género en contra de 

la homologación sexual binaria patriarcal.  

 

Sin embargo, lejos está la sociedad de aprender que las diversidades sexuales existen y tienen 

derechos, por lo que hay que respetar su condición humana. Aun es motivo de confusión a la hora 

de tratar a una persona que auto diseñó su cuerpo acorde a como se mira al espejo, se viste y se 

siente. (Helien y Piotto 2012 p. 93). Es vergonzoso para las personas trans enfrentarse a su antigua 

realidad porque la gente usa el nombre del anterior documento legal. Es denigrante que a las 

personas trans privadas de libertad no se las ubique en los reclusorios según su identidad, y que 

vayan a los equivocados para ser violadas, perseguidas y maltratadas.   

 
2.1.5 Intersexuales 
 
El mundo heteronormativo patriarcal no especula más allá de lo establecido como “hombre” y 

“mujer”. Por esto, las personas intersexuales, en tanto que las trans, bisexuales y homosexuales, 

buscan mostrarse física y socialmente para poner en conflicto y politizar las dos vías que propone 

la binormatividad hombre/mujer.   

 

Las personas intersexuales nacen con características genitales y gonadales tanto de hombre como 

de mujer. Los médicos asignan el sexo mediante procedimientos quirúrgicos, lo que a su vez causa 

efectos negativos devastadores para las personas que nacieron intersexuales. En palabras de Cheryl 

Chase (1998) “Como cultura, hemos puesto en manos de la medicina la autoridad de patrullar las 

fronteras entre varón y mujer, dejando que los intersexuales se recuperen lo mejor que pueden, 

solos y en silencio, de la normalización violenta” (p. 53).  

 

Los cuerpos intersexuales no están enfermos por lo que no requieren intervención quirúrgica 

alguna, se los debe considerar como “otra nueva configuración más de los cuerpos, identidades, 

deseos y sexualidades desde la cual confrontar los aspectos normativizadores y violentos del 

sistema dominante de sexo/género” (Chase 1998: 57).  

 

Las intervenciones de la pediatría, urología, cirugía plástica genital y endocrinología para 

“corregir” estas “anomalías” no dejan estudios claros post operatorios que indiquen el éxito de las 

intervenciones, ni la calidad de vida a la que accedieron las personas operadas. Las pocas personas 

intersex sobrevivientes a las cirugías condenan las intervenciones, sobre todo porque fueron 

médicos antes que psicólogos, bioéticos y grupos de apoyo intersexual quienes dieron el veredicto 

final para asumir su sexualidad.  
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Los padres de bebés intersexuales se enfrentan al desconocimiento total y la angustia que esto 

produce, por lo que relegan a los médicos para que definan el futuro de sus pequeños. El argumento 

de los médicos para operar es el rechazo social al que serán sometidos los intersex. Sin embargo, 

las consecuencias que produce la mutilación, más las mentiras y el ocultamiento de los hechos, 

causan daños emocionales tanto a intersex como a sus familias, que en un futuro tendrán que 

enfrentarse al ocultamiento, la vergüenza, el dolor y la rabia.  

 

La identidad sexual y de género y su expresión serán sancionadas siempre que no corresponda a la 

típica expresión corporal y de género heterosexual. Las personas intersexuales no escapan a la 

estigmatización pública por su apariencia, y en este caso, porque transgrede la norma y politiza la 

sexualidad. En palabras de Chase (1998) “el fenómeno de la intersexualidad… proporciona una 

oportunidad para desplegar la naturaleza de manera estratégica, y así cortocircuitar los sistemas 

heteronormativos de sexo, género y sexualidad” (p. 49).  

 

Totalmente intolerantes a las intervenciones quirúrgicas medicalizadas para obtener cuerpos 

mutilados que encajen y apoyen los cánones normativos culturales, los colectivos de personas 

intersex cuestionan una supuesta relación entre el género y el cuerpo, ya que por “naturaleza” los 

cuerpos no encajan con lo binormativo hombre/mujer.  

 

Los colectivos intersex buscan extinguir las cirugías genitales pediátricas que no amenacen la vida 

del bebé, porque aparte de constituir un acto de violencia, aniquila toda posibilidad de que en un 

futuro esa persona ejerza su derecho al placer, ya que “la sensación genital y el funcionamiento 

erótico son al menos tan importantes como la capacidad reproductora” (Chase 1998: p. 59), y 

ninguna de las dos se asegura luego de una genitoplastia. También buscan que los padres de bebés 

intersexuales reciban herramientas conceptuales y apoyo emocional para afrontar las diferencias 

físicas de sus hijos. (Chase 1998) 

 

La meta de los intersex es que puedan acceder a una definición de sexo sin que sea necesario 

recurrir a una cirugía normalizadora. Esto “requiere la subversión deliberada de la concordancia 

asumida entre la forma corporal y la categoría de género” (Chase 1998: p. 59). También es 

importante que los médicos se separen de los sesgos normativistas propios de las prácticas 

científicas tal como lo afirma Cheryl Chase (1998) apoyándose en la uróloga Justine Schober 

(1998):  

 
“Nuestras necesidades [como cirujanos] y las necesidades de los padres de tener un 

bebé presentable pueden ser satisfechas”, es tiempo de reconocer que existen 

problemas que “nosotros como cirujanos […] no podemos tratar. El éxito en el 
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ajuste psicosocial es el verdadero objetivo de la asignación sexual y la genitoplastia 

[…]. La cirugía hace que padres y doctores se sientan cómodos, pero la orientación 

psicosocial hace que la gente se siente cómoda también, y no es irreversible”. (p. 

65).    

 
No se puede dejar de lado que, mientras la genitoplastia en África, clitorectomía para ser exactos, 

es calificada como horrorosa y atentatoria a los derechos humanos, se tolere la genitoplastia 

pediátrica bajo suposiciones de que el neo nato sufrirá al adaptarse socialmente. Ninguna de las dos 

abominaciones se justifican bajo ningún concepto, por el contrario, la lucha debe ser constante para 

que terminen las mutilaciones genitales.  

 
2.2 Contexto ecuatoriano del movimiento LGBTI 
 
2.2.1 El antecedente en Cuenca 
 
Ecuador tenía un marco legal punitivo en cuanto a la homosexualidad hasta 1997. Pero fue la 

represión y el hastío que produjo esta persecución la que hizo levantar la voz de protesta a las 

personas con diversa identidad sexo-genérica. De nuevo, los lugares de ambiente sirvieron de 

catalizadores para la libertad.  

 

La militancia homosexual fue anulada y siempre asediada por el contexto represivo. No se 

hablaban de ideologías ni de identidades sexuales pero la lucha por defender sus derechos movía 

los hilos de la liberación. Fue el incidente en la discoteca de “ambiente” cuencana Abanicos Bar el 

que despertó la mirada de la sociedad hacia la sistemática violación de derechos humanos de la que 

fueron víctimas los homosexuales. Como afirma Patricio Cuellar en Balance y Perspectivas de los 

Derechos Humanos de las personas LGBTI en el Ecuador (2014): 

 

“Se realizó una elección para la reina de la comunidad; yo concursé y gané. […] El 

Intendente de Policía Diego [C] respo llegó para hacer una “batida” […] entró al 

bar y me pilló con la corona, el vestido, la banda […]. Nos llevaron presos al CDP 

[…], en ese cuarto estábamos más de 150 personas […]. Los mismos delincuentes 

procedieron a violarme. Mientras eso sucedía, los policías se pusieron a vender 

preservativos a 5.000 sucres.     

Patricio Santacruz que ya había salido […] se fue directamente a la oficina de los 

Derechos Humanos y ellos inmediatamente fueron a la Intendencia. […]. Cuando 

mi hermana y el abogado suben […], yo estaba en su despacho y […] me decía que 

si no me daba vergüenza ser maricón, “mírate cómo estás vestido, eres una 

vergüenza para la sociedad” […]. (Patricio Cuellar 2013 en Balance y Perspectivas 

de los Derechos Humanos de las personas LGBTI en el Ecuador 2014 pp. 33-35) 
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Una nota publicada por diario El Comercio el 18 de junio de 1997 recuenta este hecho, se afirma 

según el Intendente Crespo que no existía una: 

 

“disposición legal para apresar a nadie por sus prácticas sexuales o sentimentales, 

“el comportamiento de estas personas está en contra de la moral y las buenas 

costumbres. Quizá en ciudades como Quito o Guayaquil no haya problemas con 

estos sitios, pero aquí todavía choca toparse con situaciones de este tipo”.   

[…]Lo último que se supo de los travestis fue que salieron libres el lunes y 

pusieron una queja en la Intendencia por haber sido objeto de maltratos físicos en 

el CDP. Según Crespo, ese caso ya no es de su competencia y nada puede hacer al 

respecto su institución”. (Diario El Comercio de Quito 18 de junio de 1997). 

 

Los señalamientos “atentados contra la moral”, “actuar de manera indecorosa” y negar la violación 

sexual a la que sometían a los homosexuales formaban parte de lo acostumbrado contra las 

diversidades sexuales. Las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales incrementaban sus listas 

con hombres y mujeres homosexuales. 

 

En la historia de los temas de derechos humanos existió un personaje de profunda relevancia, el 

cura quiteño Luis Alberto Luna Tobar. Se esperó que tenga una posición acorde a su formación, no 

obstante, el Monseñor Luna Tobar como párroco tuvo una gestión trascendente en razón de la 

igualdad, siguió la línea de la teología de la liberación del obispo Leonidas Proaño, el pastor de los 

pobres.  

 

Monseñor Luna Tobar intervino por la excarcelación no solo de los jóvenes gais de las clases altas 

cuencanas aprehendidos en la revuelta de la discoteca Abanicos Bar, sino que empleó un discurso 

de reivindicación de los derechos humanos desde la ética.  

 

“Significó el respaldo moral de un prelado de la religión que aboga por un respeto 

inherente a los derechos humanos. Dio un vuelco en la visión de que los derechos 

son para unos y no para todos, entonces reclamó el respeto a la orientación sexual 

para todos.  

El movimiento LGBTI del Ecuador le debe mucho a monseñor Alberto Luna 

Tobar.  Causó remesón por decir que las personas LGBTI son personas y merecen 

respeto, tienen el mismo valor que todos. Nos hizo autovalorarnos como seres 

humanos y dio una lección a la sociedad de que ya es hora de que cambien su 

mente cerrada. Es la gran contribución de él, porque sus acciones le dijeron a la 

sociedad que hay otras alternativas de la sexualidad. La iglesia a través de él estaba 
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diciendo respeten. Era una voz clara, su mensaje era incluyente” (M. Acosta 

comunicación personal, 15 de julio de 2015).  

 

La norma punitiva a la homosexualidad que reflejaba el artículo 516 inciso primero del Código 

Penal vigente al año 97, dejaba abierta la posibilidad de que las personas homosexuales y 

transexuales sean víctimas de tortura, tratos inhumanos, agresiones sexuales, injerencia en su 

privacidad, detenciones arbitrarias, negación de empleo o de oportunidades, así como otros tratos 

que menoscababan el goce de sus derechos.  

 

Por esta razón iniciaron las movilizaciones, para denunciar la inconstitucionalidad del artículo 516 

del Código Penal. Cansados de los abusos que la fuerza pública ejercía al valerse de la norma 

punitiva homosexual, colectivos como Triangulo Andino, la Asociación Trans Coccinelle y 

Fundación Ecuatoriana de Ayuda y Educación del SIDA FEDAEPS se decidieron a buscar firmas 

para demandar ante el Tribunal de Garantías Constitucionales la persecución homosexual. La meta 

fue terminar con la violación de derechos humanos y la penalización de la homosexualidad.  

 

El activismo en primera instancia se acercó al Ejecutivo para derogar el artículo 516 del Código 

Penal, situación que no se dio debido a la falta de compromiso por parte de Fabián Alarcón, el 

presidente en funciones hacia 1997.  

 

Fabián Alarcón en su habilidad política de bailarín se lavó las manos, estimó que la 

inconstitucionalidad de la homosexualidad correspondía a la cámara de diputados, 

ahí se evidenció su cobardía, porque tenía la potestad de enviar reformas al 

congreso. La iniciativa bien podía partir de él, no lo hizo, cobarde (M. Acosta 

comunicación personal, 15 de julio de 2015).  

 

La segunda instancia, tal como lo dijo Alarcón, le correspondía al congreso. El activismo miró 

hacia los diputados. Ninguno de esos políticos quiso asumir esa iniciativa. Ningún congresista se 

atrevió.  

Para ellos éramos “los maricas no más”, “no hay que hacerles caso”, “no son 

sujetos de derechos”. Son de esas visiones perversas y excluyentes. El segundo 

nivel para la lucha del artículo 516 se desvanecía, Alarcón no quería mandar como 

iniciativa del ejecutivo, para presentar un proyecto en el congreso se necesitó un 

requisito numérico y los diputados cobardes tampoco quisieron aportar con su 

firma, el tercero era la iniciativa popular de presentar la demanda de 

inconstitucionalidad, esa fue la vía que prosperó (M. Acosta comunicación 

personal, 15 de julio de 2015). 
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La primera “conquista” de las personas gais dio fruto a partir de despenalizar la homosexualidad 

como delito. Los argumentos que utilizó el Tribunal Constitucional el 27 de noviembre de 1997 

fueron: “1) Que el homosexualismo era una enfermedad, 2) que la condición de enfermedad eximía 

de responsabilidad delictiva y 3) que despenalizar esta enfermedad evitaría que se propagara en las 

cárceles” (Vásquez, 2010: p. 30, 1, en Balance y Perspectivas de los Derechos Humanos de las 

personas LGBTI en el Ecuador 2014).    

 

Se basaron en un argumento tan perverso, torpe y absurdo. Logramos que deje de 

ser delito para que se le ubique en un contexto de patología. Esa resolución del 

Tribunal de Garantías Constitucionales sigue siendo una deuda histórica de los 

derechos humanos de los LGBT. En otras palabras nos dijo no podemos llenar las 

cárceles de enfermos porque nuestra población carcelaria se va a corromper, a 

dañar, y como el Estado no puede patrocinar, propender o contribuir a que las 

cárceles se conviertan en centros de contagio, hagamos que ya no sea delito, 

porque estos enfermos nos van a dañar a la población carcelaria. Se nos ascendió 

de delincuentes a enfermos (M. Acosta comunicación personal, 15 de julio de 

2015). 

 

Mientras que la Declaración Universal de los Derechos Humanos entró en vigencia en 1948 y se 

preocupaba por que las personas LGBTI no fueran objeto de discriminación y violencia, y que 

gocen de los mismos derechos por igual, en Ecuador hacia 1997 todavía se violentaba a hombres y 

mujeres por su orientación sexual, incluso bajo la tutela de funcionarios estatales como la policía.  

 

Cuando eres gay y salías en las noches un viernes, un sábado, a encontrarte con 

amigos, como todas las personas lo hacen independientemente de su sexualidad,     

y veías a un patrullero doblar la esquina se te congelaba “el culo”, era porque un 

sudor frío te recorría por la espalda del miedo que te daba ver a la policía.  

Imperaba una doctrina de odio, la policía te veía, se baja, te pateaba, te tumbaba al 

piso, te arrastraba de los cabellos, sin siquiera preguntarte nada, sino simplemente 

juzgando a priori tu apariencia. Te dejaban en la quebrada de La Marín 

sodomizado. Fue un contexto total de odio y discriminación (M. Acosta 

comunicación personal, 15 de julio de 2015).  

 

Mientras la Asociación Americana de Psiquiatría en 1973 y la Organización Mundial de la Salud 

en 1990 dejaron de considerar a la homosexualidad como una enfermedad, en el Ecuador de 1997 

la homosexualidad dejaba de ser delito para convertirse en enfermedad y ser controlada de todas 

formas.  
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2.2.2 La redacción de una nueva Constitución en 1998 y el principio de no discriminación 
por orientación sexual  

 
Su primer paso fue ingresar a la palestra pública y volver a la sociedad sensible ante las diversas 

formas de amar y expresar la sexualidad. La coyuntura de inestabilidad política que sacudía al país 

en 1997 produjo un llamado para editar una nueva constitución, ese fue un momento clave utilizado 

por los colectivos de la diversidad sexo-genérica para expandir su lucha.  

 

“Hubo un trabajo coordinado con otros movimientos sociales como el de mujeres, 

ya que sus demandas en materia de derechos sexuales y reproductivos guardaban 

relación con la de los colectivos LGBTI. Sus estrategias para incidir en la 

redacción del texto constitucional fueron planificadas, ya que el tema del derecho a 

la no discriminación por motivos de orientación sexual generaba resistencias”. 

(Balance y Perspectivas de los Derechos Humanos de las personas LGBTI en el 

Ecuador 2014: p. 42). 

 

La despenalización de la homosexualidad había generado un despliegue de las identidades 

sexuales. Las personas trans, quienes estuvieron sometidas en mayor proporción a la violencia, 

sobre todo por su visibilización, habían desarrollado su propia agenda, basada en su realidad, para 

entregarla a los constituyentes reunidos en Sangolquí. Como las trans, las diversas identidades 

sexuales politizaron su situación y nutrieron su naturaleza para enfrentarse a los cambios. Su 

camino político fue el de incluir el principio de igualdad y no discriminación por orientación sexual 

como un derecho.  

 

De acuerdo con Los Principios de Yogyakarta (2007), la orientación sexual se refiere:  

 

“A la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, 

afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo 

género, o de más de un género, así como a la capacidad mantener relaciones 

íntimas y sexuales con estas personas”. (s/p). 

 

Con el principio de no discriminación por orientación sexual se introdujo el respeto hacia las 

formas de atracción emocional, afectiva y sexual diferentes a los socialmente admitidas de hombre 

a mujer, y viceversa. Por el contrario, con este principio, homosexualidad, lesbianismo y 

bisexualidad se podían vivir y ejercer con total libertad y de manera plena.  

 

La segunda conquista fue que la ley amparase el principio de no discriminación por orientación 

sexual. El artículo 23 numeral 3 de la Constitución de 1998 permitía a las personas igualdad ante la 
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ley, que gocen de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación en razón de 

la orientación sexual, y que sea el Estado quien garantice y reconozca los derechos. Esto convertía 

a los gais y lesbianas en personas, su dignidad entonces estuvo asegurada.   

 

“La nueva constitución se votó en la […] Universidad Andina Simón Bolívar. […] 

Fueron discutiendo artículo por artículo, […] y [en el artículo de la no 

discriminación por orientación sexual] todo el mundo votó a favor […], ese mayo 

[…] se aprueba la nueva Constitución, se incluye la no discriminación por 

orientación sexual”. (Orlando Montoya (2013) en Balance y Perspectivas de los 

Derechos Humanos de las personas LGBTI en el Ecuador 2014: p. 43).     

 

De acuerdo con Balance y Perspectivas de los Derechos Humanos de las personas LGBTI en el 

Ecuador (2014) “Ecuador fue el segundo país en el mundo en incluir dentro de su Constitución este 

derecho” (p. 43). Este avance legal “progresista” permitió que los “actores sociales que habían 

estado en una condición de clandestinidad y cuyo ejercicio de ciudadanía ante el Estado era 

limitado” (p. 43) se visibilicen y sean considerados potenciales sujetos de derechos.  

 

Las personas homosexuales, con la Constitución del 98, consiguieron al menos salir a las calles sin 

el temor de ser golpeados, perseguidos y vejados sexualmente. La primera conquista fue la de 

vencer el estigma social “de delincuentes, para convertirse en sujetos de derechos”.  La 

despenalización trajo consigo el fin de la clandestinidad homosexual, para instaurar nuevas 

prácticas.  

 

La igualdad legal formal existía en papeles, sin embargo, la igualdad real no llegó. De todas 

maneras, que exista un marco legal no garantiza la aplicabilidad y el cumplimiento de la norma, 

más aun si por “tradición” se condenaban hechos como el de la homosexualidad. Lejos estaba el 

respeto a la condición humana. Las identidades sexuales no encontraron respeto ni garantías en la 

aplicación y goce de sus derechos. “El camino legal no influyó necesariamente en una 

transformación de las actitudes, prejuicios y discursos homofóbicos que se mantenían con fuerza en 

las distintas instituciones sociales como la familia, la religión y el Estado” (Balance y Perspectivas 

de los Derechos Humanos de las personas LGBTI en el Ecuador 2014: p.46).  

 

De acuerdo con Balance y Perspectivas de los Derechos Humanos de las personas LGBTI en el 

Ecuador (2014), Amnistía Internacional en 2001 y 2002 elaboró informes en los que se recopilaban 

“denuncias de acoso, tortura, malos tratos e intentos de ejecución extraoficial por motivos 

homofóbicos a manos de agentes de la policía de Ecuador” (p. 46). Sus derechos fueron violados 

luego de ser “presuntamente acusados de cometer “atentado contra la moral pública” (p. 47).   
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Gozar de libertad, al menos de asociación, permitió que los colectivos se junten, más de “14 

organizaciones… que trabajan en diversidad sexual presentaron la Ley Antidiscriminación y las 

Reformas al Código Penal para tipificar crímenes de odio por sexo, orientación sexual e identidad 

de género” (Vásquez, 2010: 28, en Balance y Perspectivas de los Derechos Humanos de las 

personas LGBTI en el Ecuador 2014: p. 49). 

 

Si bien con la nueva Constitución los LGBTI gozaban de cierto reconocimiento de la orientación 

sexual e identidad de género, la enorme deuda fue en el campo social porque las personas veían su 

dignidad estropeada. En un análisis de los primeros 10 años de despenalización de la 

homosexualidad, Balance y Perspectivas de los Derechos Humanos de las personas LGBTI en el 

Ecuador afirma que el esfuerzo más significativo fue  “la lucha por alcanzar una ciudadanía en la 

que se reconocieran plenamente los derechos sexuales” (2014 p. 51).  

 

2.2.3 Constitución de 2008 y la no discriminación por identidad de género, conquista y 
reivindicaciones 

 
Nadie está por encima de la norma, todas las personas son iguales y libres. El Estado es garante de 

esta condición y debe ante todo asegurar el trato digno de las personas. Así lo entendieron los 

colectivos LGBTI y se lanzaron a la redacción de la nueva Constitución. Vieron una herramienta 

jurídica que permitía a las personas ejercer tantos derechos como en ella se firmen. Incidieron en el 

Principio de Igualdad y No Discriminación ante la ley.    

 

A los diez años de despenalización homosexual y lucha por la igualdad se da la consulta popular 

para la redacción de una nueva carta constitucional. Para 2007 los movimientos y colectivos 

LGBTI habían madurado, cada identidad de género estaba consciente de su realidad y su lucha, por 

lo tanto, sabía qué tipo de necesidades priorizar. De acuerdo con Balance y Perspectivas de los 

Derechos Humanos de las personas LGBTI en el Ecuador (2014):  

 

“La Asamblea Constituyente representó una coyuntura política que permitió a los 

colectivos LGBTI incidir de distintas formas para ampliar el reconocimiento de 

derechos. A diferencia de lo que había pasado en 1997 y 1998, los temas LGBTI 

trascendieron el debate público”. (p. 58).  

 

Estos temas produjeron álgidos debates al interno y externo de la Constituyente. Despertó en la 

ciudadanía grandes expectativas, se produjeron debates desde la academia y los movimientos 

sociales y políticos de izquierda, situación que enriquecía las propuestas. Produjo también 

incomodidad y molestia sobre todo en grupos religiosos católicos y evangélicos, en movimientos 

auto denominados “pro-vida” y en las clases políticas conservadoras.  
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Sobre todo por la inclusión de no discriminación por identidad de género, que abarca como titulares 

de derechos a las personas que salen del binario hombre/mujer, por ejemplo las identidades trans. 

El conflicto se trasladó de la opción sexual de la persona, a la forma en cómo la persona se siente y 

quiere verse ante el mundo.  

 

La identidad de género de acuerdo con los Principios de Yogyakarta (2007) se refiere: 

  

A la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente 

profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento 

del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar 

la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, 

quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras 

expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. 

(s/p). 

 

La no discriminación por identidad de género permite que las personas de la diversidad sexo-

genérica ejerzan, promuevan y exijan de forma individual y colectiva7 los derechos garantizados en 

la Constitución y los demás instrumentos internacionales suscritos por Ecuador. Con este principio 

las personas de la diversidad encontraron respeto y reconocimiento8.  

 

Eso significó un nuevo marco jurídico que permitía incluir medidas de “acción afirmativa” 

adoptadas desde el Estado para promover “la igualdad real en favor de los titulares de derechos que 

se encuentren en situación de desigualdad9”, así como para “garantizar la participación de los 

sectores discriminados10”. 

 

Con la nueva Constitución los actos de odio, es decir, violencia física o psicológica de odio en 

razón de identidad de género u orientación sexual están sancionados con penas privativas de 

libertad11. Es otra conquista histórica para las diversidades, correspondiente a las medidas de 

acción afirmativa, ya que el Estado deja de perseguirlos mediante la policía, para convertirse en el 

principal garante del ejercicio de derechos.  

 

                                                      
7 Artículo 11 Constitución Política del Ecuador 2008 
8 Artículo 83, numeral 14. Constitución Política del Ecuador 2008 
9 Artículo 11, numeral dos. Constitución Política de Ecuador 2008 
10 Artículo 65. Constitución Política del Ecuador 2008 
11 Artículo 177. Código Integral Penal de Ecuador 2014  
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Además de la conquista de la identidad de género, las diversidades lograron el derecho a tomar 

decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y 

orientación sexual12.   

 

Con la Constitución de 2008 los LGBTI lograron la “unión estable y monogámica entre dos 

personas libres de vínculo matrimonial” que los facultaba a formar un hogar, y que “generará los 

mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio” 

(Artículo 68 Constitución Política de Ecuador 2008). 

 

La unión de hecho se puede incluir como estado civil en el país desde 2014, luego de reformar el 

reglamento al Registro Civil. Este hecho insólito facilita los trámites judiciales a las personas 

LGBTI, por ejemplo, a recibir pensión de montepío, reclamar bienes de la sociedad conyugal y, en 

general, todos los beneficios civiles en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales.  

 

A pesar de que la máxima normativa ecuatoriana está imbuida de libertad de conciencia, 

autonomía, soberanía del cuerpo, el respeto a la diferencia, a la intimidad y a la identidad, que 

existan cambios normativos legales no aseguran  cambios y transformaciones socio culturales 

afirmativas que restrinjan la homo, lesbo y transfobia.   

 

En el país aún pululan clínicas clandestinas de deshomosexualización disfrazadas de centros para 

rehabilitar adicciones. En estos lugares se encierran a las personas de diversa orientación sexual 

contra su voluntad para tratarlas, como si la homosexualidad o el lesbianismo fueran enfermedades. 

En palabras de Diana Proaño (2014): 

“hasta el día de hoy no tenemos un solo caso que haya sido sentenciado sobre 

delitos de odio, que es como deberían tratarse todas estas irregularidades y torturas 

que ocurren en esos lugares (…). Todo empieza por el hecho de seguir mirando a la 

homosexualidad como un delito o como una patología”. (p. 23).      

 

Para conseguir cambios no es necesario implementar más leyes, sino hacer cumplir las existentes, 

en estricto apego a lo dictado por la norma internacional. Se debe  fomentar la educación y la 

difusión de los derechos de las personas LGBTI para que se reconozcan y castiguen las violaciones. 

Como lo afirma Jorge Medranda: 

 

“Lo que corresponde es un cambio de la mentalidad sobre la diversidad. Esto es lo 

que vendría a frenar que la gente pueda ser convencida por personas que buscan 

                                                      
12 Artículo 66, numeral 9. Constitución Política del Ecuador 2008    
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dinero e implantan negocios como estos basados en la tortura y la destrucción” 

(Jorge Medranda 2014 en Revista MAX 4ta edición p. 23).  

 

En palabras del Proyecto Transgénero del Ecuador. Cuerpos distintos, derechos iguales (s/f) “las 

personas transgénero [tanto como gais, lesbianas, bisexuales e intersexuales] todavía no ejercen a 

plenitud el derecho a participar en la vida barrial, cultural y artística de la comunidad; el derecho a 

convivir, a trabajar, a estudiar, a recrearse, a establecer redes económicas y sociales solidarias”. 
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CAPÍTULO III 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 
3.1 Tipo de investigación  
 
3.1.1 Investigación cualitativa 
 
En palabras de Hernández Sampieri et al (2010) “la investigación cualitativa se enfoca a 

comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes 

en un ambiente natural y en relación con el contexto” (p. 364). Este tipo de investigación resulta 

adecuada para “profundizar experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir la forma 

en que los participantes perciben subjetivamente su realidad” (Hernández Sampieri et al 2010 p. 

364). 

 

En tal sentido, esta investigación fue de tipo cualitativa porque pretendió generar datos e 

información de las personas LGBTI desde su cotidianidad, su naturaleza profunda, desde su 

estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones (Martínez 

2006). La meta fue recuperar un máximo de opiniones que refieran su situación frente al 

tratamiento que da la prensa a dicha temática.  

 

Esta investigación se apoyó del enfoque fenomenológico, que de acuerdo con Edmund Husserl 

busca describir y analizar la esencia de las cosas, con el fin de comprender cómo se constituyen los 

sujetos (1907). En este sentido, se buscó una indagación profunda en la temática LGBTI y su 

situación en los medios, para lo que se usaron casos que ayudaran a entender el fenómeno de 

estudio. 

 

3.2 Población de estudio 
 
Gracias a que esta investigación tiene un corte holístico que permite estudiar a una parte como si 

fuera el todo, el levantamiento de información correspondió a una muestra homogénea con el perfil 

común de reivindicar lo LGBTI. Se empleó un muestreo no probabilístico a las personas expertas 

en este tema que son las y los miembros y activistas de la diversidad sexo-genérica, ya que se las 

considera personas idóneas. 

 

El universo de la investigación correspondió a 16 personas que demostraron ser representativas de 

la diversidad sexual. La muestra fue considerada representativa “de un segmento de la población, 
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una comunidad o una cultura (no en un sentido estadístico, sino de prototipo)” (Sampieri et al 2010 

p. 397). 

  

El procedimiento para reunir a las 16 personas estuvo regido por una serie de criterios comunes. 

Sampieri et al (2010) denomina muestras homogéneas a las que operan bajo un perfil común, 

características o rasgos similares, que en este caso fueron: que pertenezcan a las sexuales disidentes 

de la heterosexualidad, que se manifiesten en contra de los roles de género socialmente 

establecidos bajo la heteronormatividad, que tengan experiencia en la reivindicación de derechos 

LGBTI y que estén domiciliadas en Quito.  

 

La muestra de 16 personas correspondió a cuatro por la orientación sexual homosexual tanto 

masculina como femenina, que sumaron ocho. Cuatro personas que se han construido como trans y 

cuatro personas representantes de la academia, que sumaron ocho. La muestra respondió a la 

expectativa de lograr la suficiente cantidad de información enriquecida con datos novedosos, 

situación que permitió un sentido de comprensión profunda del ambiente estudiado.  

 

La estrategia de muestreo estuvo guiada ante todo por la capacidad operativa de recolección y 

análisis del investigador, la manejabilidad de la cantidad de información y la profundidad que 

aportaron las personas de la diversidad, especialistas y activistas. La prioridad fue documentar 

exhaustivamente la profundidad más que la cantidad de versiones sobre el tema.   

 
3.3 Técnica 
 
3.3.1 La entrevista semiestructurada 
 
Se realizó una entrevista semiestructurada dirigida a las personas LGBTI que sufrieron 

discriminación y violencia al ser nombradas en los periódicos de Quito, así como activistas y 

académicos que buscan el pleno ejercicio de derechos de las personas LGBTI.  

 

Las 16 entrevistas no pretendieron ser utilizadas para responder por toda la diversidad sexo-

genérica, más bien describieron las situaciones de discriminación y violencia por las que atraviesan 

estas identidades frente al tratamiento que de ellas hacen los periódicos.  

 

Tuvo como finalidad recoger y describir las opiniones que las diversidades sexuales tienen frente al 

tratamiento y representaciones que de ellos hacen los medios de comunicación. El procedimiento 

de esta encuesta fue realizada de manera personal en los lugares que de acuerdo a citas previas se 

establecieron.  
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El levantamiento de información se dio gracias a la colaboración de las fundaciones y 

organizaciones LGBTI Causana, Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas OEML, Casa 

Trans- Proyecto Transgénero, Tejido Diverso quienes fueron la muestra objeto de aplicación del 

instrumento. Para elegirlas se tomó en cuenta su proximidad geográfica, ya que se hallan 

domiciliadas en Quito, además que estas organizaciones tienen como característica principal la 

búsqueda de la igualdad y la reivindicación de derechos en favor de las personas LGBTI. La lógica 

de búsqueda, el acercamiento y el lugar físico estuvo mediada por Elizabeth Vásquez y el Proyecto 

Transgénero, así como por Manuel Acosta y el Grupo de Trabajo LGBTI.  

 
3.4 Instrumento 
 
3.4.1 Cuestionario semiestructurado 
 
Se realizó con respectiva pertinencia al tema investigado. Se desarrolló preguntas semicodificadas, 

pues el entrevistador llevó un orden de preguntas, una guía de temas sobre los cuales recabar 

información y unos términos específicos, que fueron observados comúnmente mal utilizados por 

los periódicos.  

 
Con este antecedente se buscó que el objeto de estudio muestre su opinión. Constó de 13 preguntas. 

El cuestionario se lo realizó de manera personal y en formato impreso, además se acordó que sería 

grabada para analizarla posteriormente cuantas veces sea necesario.  

 
3.5 Procedimientos 
 
El primer procedimiento que tuvo la guía de entrevista fue pre validar las categorías de análisis, 

que las preguntas estén dispuestas de tal manera que generen la información deseada para construir 

la Guía básica de términos LGBTI y que en ese sentido las preguntas engloben las identidades de 

género y orientaciones sexuales en un marco de respeto.   

 

Para la validación del instrumento el investigador acudió a conversar con el activista Manuel 

Acosta. Al terminar este encuentro se hizo una evaluación previa de la información obtenida, y se 

hicieron los ajustes pertinentes que fueron observados por el entrevistado.  

 
3.6 Análisis e interpretacion de resultados  
 
A continuación se presentan los datos recolectados a partir de la entrevista a profundidad aplicadas 

a personas gais, lesbianas, trans, representantes de la academia y activistas por la reivindicación. En 

la primera parte se desarrollan las preguntas que tienen que ver con las prácticas y los usos que el 

periodismo da a las diversidades.  
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En la siguiente parte se desarrollan las preguntas que rescatan los usos cotidianos de las 

diversidades sexo-genéricas para ensayar definiciones que aporten a los periodistas. Esta 

información se prevé sea una guía para construir notas informativas en estricto apego a los 

derechos humanos, sin discriminación, desinformación y desorientación.  

 
3.6.1 Parte primera 
 
3.6.1.1 Discriminación en los medios 
 

Los periódicos fueron calificados por la discriminación que perciben las personas de las diversas 

identidades sexo-genéricas. En la escala de uno a cuatro se encontraron los siguientes resultados. 

a) 1 (nula) b) 2 (leve) c) 3 (media) d) 4 (mucha) NS/NR Total 

1 6 5 4 0 16 

 

Términos clave utilizados por los entrevistados 

 

Discriminación, prejuicios, sospechas, heteronorma, homofobia, denigran, desvalorizan, 

confunden.  

 

Según la mayoría de las personas encuestadas los periódicos nacionales incurren de forma leve en 

discriminación. Aseguran que con la Ley Orgánica de Comunicación, impulsada en 2013, los 

periódicos dejaron de producir líneas sesgadas, homofóbicas, amarillistas, denigrantes, 

sensacionalistas y prejuiciosas. Sin embargo, en base a los argumentos presentados por las personas 

entrevistadas, los medios no dejaron de lado completamente la confusión, incomprensión y trato 

superficial a la temática LGBTI, por el contrario, han reforzado la subrepresentación.  

 

En un menor porcentaje, las personas encuestadas respondieron afirmativamente a que los 

periódicos nacionales incurren en discriminación. Esto se asienta en el argumento de que existe 

discriminación informativa, es decir que los medios no producen información más allá de las 

fechas conmemorativas y la farándula. El valor de la autocrítica de las personas encuestadas llevó a 
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señalar una corresponsabilidad en esta discriminación informativa, ya que los movimientos y 

organizaciones pro reivindicación de derechos no realizan agendas que incidan en los medios de 

comunicación. 

 
3.6.1.2 Tolerancia en el periodismo 
 

Las personas entrevistadas descartaron la tolerancia como eje para trabajar noticias periodísticas. 

Estas fueron sus respuestas. 

a) Muy de 

acuerdo 

b) De acuerdo c) Desacuerdo d) Muy en 

desacuerdo 

NS/N

R 

Total 

0 1 3 11 1 16 

 

Términos clave utilizados por los entrevistados 

Insuficiente, discursiva, menosprecio, molestia, antipatía, prejuicio, desconocimiento.  

 

En las entrevistas se evidenció el gran desacuerdo que produce el tema de la tolerancia frente a lo 

LGBTI. La mayoría recalcó la gran diferencia entre tolerancia y respeto. El respeto es la base para 

que un periodismo sea sensibilizado. En palabras de las personas investigadas, quien se afirma 

tolerante es porque levanta una cortina para parecer no discriminador.  

Las personas entrevistadas convocaron a que el tratamiento de lo LGBTI en los medios de 

comunicación sea un puente para propiciar el diálogo entre los actores cotidianos de las 

diversidades sexo-genéricas y la sociedad, para construir empatía y minorar la discriminación y el 

prejuicio ante el otro.  

 

Pidieron respeto y que se cumplan los derechos consagrados en la Constitución, además apelaron a 

la curiosidad periodística para que se esfuercen por conocer estas otras realidades, por superar los 

estereotipos. 
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3.6.1.3 Salir del clóset 
 
Sobre el uso del término salir del clóset y otros términos similares que aporten educación. Esto fue 

lo que respondieron las personas entrevistadas 

a) Muy de 

acuerdo 

b) De acuerdo c) Desacuerdo d) Muy en 

desacuerdo 

NS/N

R 

Total 

0 7 5 3 1 16 

 

Términos clave utilizados por los entrevistados 

Refuerza estereotipos, cataloga, peyorativo, uso común, expresión anglosajona, clichés, apelativo, 

encasilla.  

 

En esta pregunta se evidencia una división equilibrada de las opiniones. Casi la mitad de las 

personas entrevistadas afirmó estar de acuerdo con la frase salir del clóset para describir la 

situación que produce visibilizarse. Afirmaron que es un tema universal que caracteriza este 

proceso de libertad, de superar la opresión por mentir a la sociedad, por fingir otra orientación 

sexual para no afrontar ese costo social, familiar y laboral que representa reconocerse gay, lesbiana 

o bisexual, dicho sea de paso, que no sucede con la heterosexualidad.  

 
La otra parte de las personas entrevistadas reconoció que es un tema de respeto y no de lugares 

comunes o frases clichés. Se debe llamarlo como es, una visibilidad pública, que no merece 

apelativos, porque el clóset es para lo ropa y no para las personas. Estas personas afirmaron que es 

una cuestión de educar y el lenguaje puede o no reforzar estereotipos, para eso hay que emplear 

palabras más adecuadas que brinde definiciones acertadas. Además repitieron que nadie debe 

meterse en la sexualidad de nadie, y que si no es relevante para la noticia, entonces no lo deberían 

destacar. 
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3.6.1.4 Discriminación en las prácticas periodísticas 
 

Sobre prácticas periodísticas que recalcan estereotipos en las identidades trans. Las personas 

manifestaron sus respuestas de la siguiente manera. 

a) Muy molesto  b) Molesto  c) Normal  d) Nada molesto  NS/N

R 

Total 

6 2 4 3 1 16 

 

Términos clave utilizados por los entrevistados 

Confunden, desconocen, descontextualizan, refuerzan, estereotipo, invasión de privacidad. 

 

La pregunta referencia a las identidades trans, su tratamiento en la prensa estuvo anclado a recalcar 

la transición que voluntariamente forjaban, pero que los medios la reflejaban con discriminación.  

 
La multiplicidad de respuestas se debe a las diversidades sexo-genéricas. Las personas trans son las 

más molestas porque son quienes recibieron el agravio, tanto por emplear erróneamente artículos 

masculinos con sustantivos femeninos, así como por acentuar ese cambio, por recalcarlo hasta que 

parezca descabellado.  

 

Quienes evidenciaron respuestas como “normal” y “nada molesto” quizás no están al tanto de la 

agenda de luchas que llevan las personas trans o simplemente son indiferentes a esta realidad. Esto 

evidencia que a pesar de su aglutinamiento bajo las siglas LGBTI, cada realidad tiene su lucha.  

A decir de la mayoría de las personas los periodistas deberían estar más al tanto de la evolución de 

esta realidad, para ponerla a dialogar en sociedad, para terminar con la confusión, para educar, para 

romper con la producción de estereotipos.  
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3.6.1.5 Diversidades sexuales 
 
El uso periodístico de la frase minoría sexual es inadecuado para el tratamiento de las diversidades 

sexo genéricas. A continuación las respuestas. 

a) Muy de 

acuerdo 

b) De acuerdo c) Desacuerdo d) Muy en 

desacuerdo 

NS/N

R 

Total 

9 6 0 1 0 16 

 

Términos clave utilizados por los entrevistados 

Visibiliza, reivindica, revoluciona, interpela, términos paraguas, reconocimiento. 

 

Las personas entrevistadas mayoritariamente aprobaron que se desuse “minoría sexual”. Sus 

argumentos, por ejemplo, fueron que la norma cultural homo, lesbo y transfóbica provoca miedo y 

las personas no quieren asumir ese costo social y familiar; que minoría no es exacta ya que no 

existe ni documento serio ni estadística que lo abale; porque pretenden hacer pasar a la minoría 

sexual como algo que sucede de repente; entre otros.  

 
Las personas se animaron a proponer a la diversidad sexo-genérica como un término paraguas que 

cobije a las diversas identidades de género y orientaciones sexuales. Con esta sugerencia pidieron a 

los medios que dejen de estigmatizarlos e inferiorizarlos.   
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3.6.1.6 La orientación sexual 
 

Algunos periodistas a menudo confunden como sinónimos de orientación sexual a las frases 

“inclinación sexual” o “preferencia sexual”. Es desatinado, así lo demostraron los entrevistados. 

a) Muy molesto  b) Molesto  c) Normal  d) Nada molesto  NS/N

R 

Total 

7 4 3 2 0 16 

 

Términos clave utilizados por los entrevistados 

Orientación sexual 

Convención social, consenso, elección, término 

jurídico.  

Inclinación-preferencia 

Arcaico, anticuado, estigmatiza, moralista, 

confunde.  

 

La mayoría de personas entrevistadas recalcó sentirse muy molesta por la confusión entre 

orientación sexual e “inclinación” o “preferencia” sexual, porque no son sinónimos. Su argumento 

reiterado fue que no existe una línea recta así como no existe una sola forma de vivir la sexualidad. 

A las cosas hay que llamarlas por su nombre, así lo afirmaron las personas entrevistadas. La 

orientación sexual es la forma libre y voluntaria que tienen las personas para relacionarse en 

diferentes campos.   

 

De acuerdo con la investigación este término convenido socialmente se lo debe usar para evitar 

confusiones, acentuar el estigma, descalificar o anular. Estos términos, arcaicos para los 

entrevistados/as, no permiten cambiar las estructuras mentales, por lo que piden a los medios sean 

didactas para informar. 

 

 

 

 

44%

25%

19%

12% 0%

Nombrar la orientación sexual de forma 
errónea Muy molesto

Molesto

Normal

Nada molesto

No sabe, no responde



50 
 

3.6.1.7 Los medios y los estereotipos 
 
Los periódicos fueron calificados en base al reforzamiento de los estereotipos. En la escala de uno 

a cuatro se encontraron los siguientes resultados. 

a) 1 (nada) b) 2 (leve) c) 3 (medio) d) 4 (mucho) NS/NR Total 

0 2 4 10 0 16 

 

Términos clave utilizados por los entrevistados 

Omiten, persiguen, refuerza binario, familia tradicional, uso indiscriminado, sexismo, lugares 

comunes, desinforman, refuerzan representaciones. 

 

En líneas generales, la gente afirma que los periódicos son muy discriminatorios frente al 

tratamiento de género. En el enfoque de género no se habla únicamente de LGBTI sino de mujeres, 

quienes son más agredidas de acuerdo con las personas entrevistadas. Los medios no pueden 

despojarse de los usos machistas que se reproducen en la sociedad, la publicidad es sexista, los 

estereotipos de género codifican a los sexos, acentúan el sexismo, los enmarcan en el “deber ser”.  

 

Otras personas en menor cantidad afirmaron que los medios incurren en leve y media 

discriminación, lo hizo porque, de acuerdo con ellos, hay medios de comunicación y periodistas 

serios que han realizado un esfuerzo por acercarse a la temática y por concederla un trato 

respetuoso.  

 
3.6.2 Parte segunda  
 
3.6.2.1 Cobertura de la temática LGBTI 
 
En esta parte se hace referencia a la construcción cotidiana de los términos LGBTI. Se entiende que 

los periodistas pueden interpelar ese uso en base a que la gente habla sobre lo que lee o mira en los 

medios de comunicación. Si cambia la terminología y las formas de representación en los medios, 

las personas cambiarán también su forma de referirse a dichos términos. 

  

0% 12%

25%
63%

0%

Los medios refuerzan los estereotipos

Nada

Leve

Medio

Mucho

No sabe, no responde



51 
 

Las personas entrevistadas manifestaron su rechazo a que los medios de comunicación cubren 

únicamente la temática LGBTI en ocasiones especiales, fechas conmemorativas y como temas de 

farándula.  

a) Muy de 

acuerdo 

b) De acuerdo c) Desacuerdo d) Muy en 

desacuerdo 

NS/N

R 

Total 

0 3 1 12 0 16 

 

Términos clave utilizados por los entrevistados 

 

Desinforman, estigmatizan, corresponsabilidad, sensacionalismo, morbo, no investigan, 

invisibilizan.  

 

La gran cantidad de personas entrevistas se mostraron en total desacuerdo por que los medios 

cubran la temática en forma reduccionista. Son ciudadanos y les afecta las mismas situaciones que 

a los demás. Por otro lado, manifestaron su disgusto porque los medios cubren la controversia y el 

espectáculo por despertar interés morboso en las personas.  

 

En menor grado, las personas que se mostraron de acuerdo con la pregunta fue por una capacidad 

de autocrítica. Reconocieron que las diversidades sexo-genéricas no tienen agendas que produzcan 

noticias para que los medios las cubran. 

 

 

 

 

 

 

 

0%

19%
6%

75%

Sobre la cobertura LGBTI en ocasiones 
especiales, fechas conmemorativas y como 

temas de farándula

Muy de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Muy en desacuerdo

No sabe, no responde
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3.6.2.2 Estereotipos de lesbiana 
 

Se utilizaron estereotipos para que las personas respondieran una definición adecuada de lesbiana. 
Se tomó en cuenta la confusión generalizada del uso de la palabra lesbiana como sinónimo de 
feminista.  
a) Muy de 

acuerdo 
b) De acuerdo 

 
c) Desacuerdo 

 
d) Muy en 

desacuerdo 
 

NS/N
R 
 

Total 

0 1 7 7 1 16 

 

Términos clave utilizados por los entrevistados 
Lesbiana 

Construcción verbal, adjetivos, términos 
peyorativos, discriminación, sexismo, 
misoginia, desvalorización.  

Feminismo 
Reivindicación, posición política, orgullo.  

 
La mayor cantidad de personas encuestadas ubicó su opinión en desacuerdo porque existe la 

corriente Queer, que reivindica las palabras usadas con discriminación, y que ahora son vaciadas de 

discriminación, para proveerlas de nuevos sentidos. El ejemplo reiterativo fue la palabra “puta”. El 

nivel de molestia que causa esta pregunta es menor pese al grado de ofensa y discriminación que 

tiene, así lo refleja la mayoría. 

 

En un menor porcentaje, las personas se manifestaron muy en desacuerdo en que se nombren la 

orientación sexual lésbica con adjetivos, términos peyorativos, insultos, sexismo, misoginia y 

violencia. A decir de las encuestadas/os los periodistas no deberían tomar como relevante la vida 

sexual de las personas.  

 

Así mismo, las personas entrevistadas reiteraron que algunos periodistas reflejan profundo 

desconocimiento o gran confusión al incluir al feminismo como una manera de descalificar a la 

orientación sexual lésbica. El feminismo es una posición política y no es un insulto. Además se 

recalcó de manera simultánea que lo lésbico es una orientación sexual, una categoría jurídica no 

susceptible de discriminación, y se la debe nombrar como tal, sin alegorías ni apelativos.  

 

 

0% 6%

44%44%

6%

Existen palabras que no definen 
correctamente la orientación sexual lesbiana

Muy de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Muy en desacuerdo

No sabe, no responde



53 
 

3.6.2.3 Estereotipo de homosexualidad 
 
Se instó a que las personas entrevistadas a dar su opinión sobre la homosexualidad. Para ello se 

estableció la pregunta ¿Está de acuerdo con la afirmación “la homosexualidad está precedida por 

“hogares disueltos”, “genética”, “enfermedad” o “trauma por violación” 

a) Muy de 

acuerdo 

b) De acuerdo c) Desacuerdo d) Muy en 

desacuerdo 

NS/N

R 

Total 

0 0 2 14 0 16 

 

Términos clave utilizados por los entrevistados 

Definición 

Decisión, genética, diversidad, relación. 

Estereotipo 

Descalificación, heteronorma, ignorancia, 

patología, enfermedad.  

 

La gran mayoría de las personas encuestadas se manifestaron en total desacuerdo en que la 

homosexualidad sea vista como enfermedad y la Organización Mundial de la Salud y la Asociación 

de Psiquiatría Americana la descatalogaron como enfermedad. Se manifestaron en contra de 

esencializar a la homosexualidad con hogares desordenados o traumas, estas afirmaciones son 

descalificadoras y refuerzan el estereotipo condenatorio de enfermedad.   

 

Manifestaron que la homosexualidad es un tema de genética, decisión y construcción. Y en gran 

medida afirmaron que si la homosexualidad es vista como anormal es porque rige la 

heteronormatividad.  

 

La homosexualidad a breves rasgos es una de las orientaciones sexuales que las personas 

reconocer, eligen y deciden. No se puede discriminar en razón de su orientación sexual y reconocen 

que debe llamarse por su nombre, homosexualidad.  

 

0% 0%

12%

88%

0%

La homosexualidad es enfermedad o trauma por 
violación

Muy de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Muy en desacuerdo

No sabe, no responde
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3.6.2.4 Estereotipo de intersexualidad 
 

Se consultó sobre el imaginario de las personas intersexuales en lo cotidiano y en los medios de 

comunicación. A continuación las respuestas.  

a) Muy de 

acuerdo 

b) De acuerdo 

 

c) Desacuerdo d) Muy en 

desacuerdo 

NS/N

R 

 

Total 

1 5 5 2 3 16 

 

Términos clave utilizados por los entrevistados 

Personas no plantas, fenómenos, dualidad falsa, invisibilización, subrepresentadas, biología, 

genética, despectivo.  

 

Esta pregunta parte de dos realidades. La una hace referencia a los intersexuales como 

hermafroditas y la otra que son subrepresentadas en los medios. Por esta razón las respuestas están 

divididas. No obstante, las personas explicaron las realidades.  

 

Los intersexuales no son hermafroditas, esta condición pertenece a los animales y las plantas. Para 

las personas se utiliza el término intersexual. Esta condición de intersexualidad demuestra que por 

naturaleza la dualidad es falsa, por lo tanto, el cuerpo refleja que tiene una gama hormonal, 

biológica, genética, entre otras, para caracterizarse.  

 

Por otro lado, las personas intersexuales están subrepresentadas porque en el nacimiento se las 

mutila, porque de acuerdo al discurso médico no encajan en la forma binaria macho/hembra, son 

fenómenos. Por desconocimiento no saben cómo tratarlos y los prefieren ocultos. El periodismo  

comparte esta invisibilización.   

 

 

8%

39%

38%

15%

Las personas intersexuales y la 
discriminación 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Muy en desacuerdo

No sabe, no respone
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3.6.2.5 Estereotipo de las personas trans 
 
Para rescatar definiciones de las personas trans y de lo trans se relacionó la pregunta con 

estereotipos de enfermedad y trabajo sexual. Las personas entrevistadas brindaron las siguientes 

respuestas.  

a) Muy de 

acuerdo 

b) De acuerdo 

 

c) Desacuerdo 

 

d) Muy en 

desacuerdo 

 

NS/N

R 

 

Total 

0 1 3 11 1 16 

 

Términos clave utilizados por los entrevistados 

Trans, identidad, respeto, reivindicación, trabajo sexual, decisión, crímenes de odio, transición, 

derecho sobre el cuerpo, exclusión.  

 

La mayoría de personas entrevistadas se manifestaron en contra de esas definiciones pues, a juzgar 

por la información levantada, fue la forma en como retrataban a las identidades transfemeninas en 

el pasado. Un reportaje de televisión, por ejemplo, usaba imágenes de trabajadoras sexuales para 

graficar las notas.  

 

Las personas en su mayoría tacharon la palabra prostitución para reivindicar el trabajo sexual como 

una realidad de las identidades transfemeninas, además que la realizan como su medio de 

subsistencia, por lo que se merece respeto. Recalcaron también que la sociedad las abocó a este 

camino, así como a la peluquería y a la estética por las escazas oportunidades que se les brinda.  

 

Instaron a que los medios cambien el enfoque que se tiene de estas identidades, que se investigue 

las otras actividades que realizan las personas trans a propósito de la opción de cambio de nombre 

vigente desde 2008. También invitaron a los medios a que se las defina respetuosamente y con gran 

apego a las nuevas formas.  

0% 7%

20%

73%

El estereotipo de las personas trans

Muy de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Muy en desacuerdo

No sabe, no responde
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3.6.2.6 Definición de identidad de género 
 
 Se consultó la definición de identidad de género. A continuación las respuestas.  

a) Problemática 

sexual 

 

b) Construcció

n social 

 

c) Manifestación 

legítima 

 

d) Manifestación 

cultural  

Otra Total 

0 6 9 3 2 20 

 

Términos clave utilizados por los entrevistados 

  

Manifestación, derecho, autonomía corporal, reconocimiento, asunción, proyección, 

comportamiento.  

 

En las entrevistas se reflejó el principio de no discriminación por identidad de género consagrado 

en la Constitución ecuatoriana, pues la mayoría de personas la definió como una manifestación 

legítima.  

 

Otras personas en menor porcentaje recalcaron que la identidad de género es una combinación 

sociológica, sicológica,  de hábitos, costumbres y cultura, es decir, una construcción social. La 

identidad de género es el reconocimiento, la libertad estética, la autonomía corporal, lo que una 

persona quiere ser.  

 

 

 

 

 

 

0; 0%

6; 33%

9; 50%

3; 17%

Sobre la identidad de género

Problemática sexual

Construcción social

Manifestación legítima

Manifestación cultural

Otra
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CAPÍTULO IV 
 
 
GUÍA BÁSICA DE TÉRMINOS LGBTI PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
NOTICIAS EN PERIÓDICOS IMPRESOS ECUATORIANOS 
 
 
A continuación se expone la guía de términos fruto de la investigación con las personas de las 

diversidades sexuales y de género. Parafraseando a la periodista argentina Leila Guerriero, estos 

términos servirán para amueblar bien la herramienta principal de los periodistas, su cabeza. Se trata 

de que el profesional del periodismo supere cualquier estereotipo, y más bien que ayude a generar 

un trato respetuoso, claro y justo sobre las personas de las diversidades sexo-género.  

 

Esta guía parte con base en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(1948) en el que se proclama el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Parte con base en 

el artículo 13 numeral uno de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que estipula que 

este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 

índole.  

 

También toma como punto de partida el artículo 18, numeral uno, de la Constitución de Ecuador 

(2008) en el que se garantiza que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos y con responsabilidad ulterior.  

 

La Ley Orgánica de Comunicación (2013), en  su artículo 10 de las normas deontológicas, estipula 

que todas las personas que participen del proceso de la comunicación deben tomar en cuanta como 

normas mínimas para difundir información y opinión: respetar la honra y la reputación de las 

personas, abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios y respetar la 

intimidad personal y familiar. 

 

El periodismo es una herramienta fundamental para formar conocimiento. Puede establecer 

cambios sustanciales en los comportamientos de la sociedad, por eso, es útil para cambiar la 

calidad de vida de las personas de la diversidad sexo-genérica.  

 

A continuación se detallan términos precisos y expresiones técnicas para abordar el tema de las 

diversidades, sin que implique prejuicio, discriminación, desinformación, descontextualización, 

desorientación, palabras difamatorias o violencia.  
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Abiertamente gay, lesbiana o bisexual: Es la definición que refiere al acto de visibilizar 

públicamente la orientación sexual de una persona. Si esta información no es relevante en la noticia 

no la use. Recuerde, que en base al artículo 66 numeral 20 de la Constitución ecuatoriana (2013), la 

identidad personal de las personas merece respeto. Es importante recalcar Otra forma de denominar 

la orientación sexual de las personas es “salir del clóset”. 

 

Acciones afirmativas: Son las medidas que se toman para asegurar el acceso a la igualdad de las 

personas que históricamente fueron excluidas. Se utilizarán medidas de acción afirmativa para 

garantizar el ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.  

 

Autodeterminación: Es un derecho que tienen las personas para disponer de su cuerpo, así como 

el derecho a desarrollar y fortalecer la identidad que está amparado en el derecho al libre desarrollo 

de la personalidad, consagrados en el artículo 66 numeral 5 y 28 de la Constitución ecuatoriana.  

 

Bifobia: Sesgo discriminatorio y antipático por las personas que tienen una orientación sexual por 

hombres y mujeres. Algunas personas LGBTI también adolecen de bifobia. Los interpelan por 

considerarlos “indefinidos”, situación que acentúa la discriminación.   

 

Bisexual: Es una orientación homo y heterosexual. Se refiere a la atracción emocional, afectiva y 

sexual que tiene una persona por otra persona de su mismo sexo y también del otro sexo. No 

significa triángulos amorosos.  Es la posibilidad de amar y relacionarse sexualmente con ambos 

sexos. Jurídicamente es un factor no susceptible de discriminación.   

 

Discriminación: Es tratar con inferioridad a una persona y excluirla de todo trato humano.  Es 

dirigirse a las realidades LGBTI con prejuicios, alegorías, eufemismos, y otras maneras que no 

enuncian con respeto a las personas de la diversidad sexo genérica. Puede haber discriminación 

respecto al tratamiento del tema y discriminación al no existir espacios para tratar el tema. Los 

medios deben sintonizarse con la realidad social, política y económica de las diversidades sexuales 

y de género, así como con las luchas históricas por las que pasan. Deben articularse a lo que sucede 

en lo cotidiano.  

 

Diversidades sexo genéricas: Utilice este término para sustituir “minoría sexual” como referencia 

lo LGBTI. Utilícela para nombrar a las personas sexual o genéricamente diversas que desafían esa 

idea de dos sexos, heterosexuales y complementarios. Se lo utiliza como un término paraguas que 

abarca la temática LGBTI. Sin embargo, se recomienda mayor precisión al trabajar en diversidades 

sexuales.  
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Estado homofóbico: Término utilizado para referirse a la postura del Estado, por medio de la 

legislación, de la omisión o de actos de sus gobernantes al promover la  discriminación o incitar al 

odio, a la hostilidad y reprobación de los homosexuales y las identidades de género (ABGLT – 

Asociación Brasileña de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestistas y Transexuales s/f).  

 

Estereotipo: Es normalizar figuras establecidas como perfectas. Es creer en un solo tipo de hombre 

y de mujer. Por ejemplo el de hombre deportista, el de oficina, el fuerte, el magno, el poco sensible, 

poco dulce y que no es afectivo. Es una expresión de mercado con el fin de vender. El rol de la 

familia del papá castigador, mantenedor también es estereotipado. Es un estereotipo pensar en una 

familia feliz, de padre y madre. Las realidades de las familias en el país no se construyen de esa 

forma, existen familias con cabeza de hogar femenina, abuelos que crían a sus nietos, tíos que 

cuidan a sus sobrinos, las familias homoparentales, entre otras.   

 

Expresión de género: Es la forma de vestir, hablar, moverse, comportarse, llevar el cabello. Son 

las expresiones verbales y gestuales que se asocian con la identidad de género que posee cada 

persona.   

 

Familias Homoparentales: Se denomina así a aquellas en las que existen dos padres o dos madres. 

La Constitución del país en el artículo 67 reconoce a las familias diversas y garantiza las 

condiciones para que consigan sus fines.  

 

Feminidad: No existe una sola manera de ser femenina. Las mujeres no nacen princesas, ni deben 

comportarse como princesas para que sean reconocidas como femeninas. La feminidad es una 

construcción social y pueden existir mujeres fuertes, proveedoras, atractivas y que no se comporten 

delicadas o como princesas, y no por eso dejan de ser femeninas. Es erróneo pensar que las mujeres 

deben parecer mujeres.  

 

Feminismo: Es una teoría política que defiende los derechos de las mujeres y que promueve la 

igualdad. Las personas feministas se manifiestan en contra de patrones sociales de que las mujeres 

tengan que ser esposas, madres y amas de casa únicamente. El feminismo propicia otras 

aspiraciones de vida. En los periódicos se confunde el uso de la palabra feminista con la palabra 

lesbiana. No todas las lesbianas son feministas, ni las feministas son todas lesbianas, existen 

hombres feministas que no son homosexuales. El feminismo no es relativo de lo lésbico.   

 

Gay: En plural gais. Es una orientación sexual homosexual. Se refiere  a la atracción emocional, 

afectiva y sexual que tiene un hombre por otro hombre. Jurídicamente es un factor no susceptible 

de discriminación.   
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Género: Se usa para definir características culturalmente atribuidas a hombres y mujeres.  Las 

identidades de género diversas se desarrollan por el sentido de pertenencia y no por la anatomía de 

los cuerpos. 

 

Heterosexismo: Es una estructura mediante la que se pretende normalizar a toda forma de 

relacionamiento emocional, afectivo o sexual. Al igual que racismo y sexismo, se utiliza para 

denotar formas de discriminación.  

 

Homofobia: Sesgo discriminatorio y antipático por las personas que tienen una orientación sexual 

gay o lésbica.  

 

Homosexualismo: Es un término en desuso. Tiene una carga de anormalidad por el sufijo “ismo” 

que hace referencia a enfermedad. Pretende desfigurar el sentido del tema y proyectar un 

componente negativo.  

 

Heteronorma: Heterosexualidad obligada. Encasilla a la heterosexualidad como si fuese una 

norma a seguir, se convierte en regla que homogeniza todo en razón de la heterosexualidad. 

Normaliza las relaciones sexuales entre hombre y mujer. Son las personas que están dentro del 

patrón de conducta establecido heterosexualmente. Desvaloriza y patologiza la diversidad de los 

cuerpos, las identidades de género y orientaciones sexuales que salen del binario macho/hembra, 

hombre/mujer, masculino/ femenino y heterosexual. No ve hacia las otras realidades, formas de 

relacionarse, de amar, de construirse como hombre o mujer. La heteronorma es violenta, por tal 

motivo aniquila las diferencias.  

 

Heterosexual: Es una orientación sexual. Se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual que 

tiene un hombre por una mujer o viceversa. No es la normal ni la única orientación sexual. 

Jurídicamente es un factor no susceptible de discriminación.   

 

Identidad sexual: Son las características biológicas de sexo, más las características desarrolladas 

culturalmente por el género, que hacen sentir e identificarse a una persona genuinamente masculina 

o femenina. Refiere la orientación sexual de una persona.  

 

Identidad de Género: Es la percepción subjetiva que tiene cada persona del género al que se 

siente pertenecer. Es lo que una persona proyecta a la sociedad, la conducta, el comportamiento, los 

roles, la vestimenta, etc. La identidad de género es una realidad del ser humano y no es una 

enfermedad psiquiátrica. El género puede o no corresponder con el sexo de nacimiento. Nadie 
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puede ser discriminado por su identidad de género, lo garantiza la Constitución ecuatoriana en el 

numeral 2 del artículo 11. En el Código Orgánico Integral Penal COIP, en el artículo 177, se 

sanciona con penas privativas de libertad a los actos de odio en razón de identidad de género.   

 

Intersexuales: Son otra nueva configuración de los cuerpos. Son personas que tienen una 

condición genética, hormonal o biológica de varón y mujer en una misma persona. Se define así a 

las personas que presentan gónadas y genitales de ambos sexos. Es genético y corresponde a una 

alteración cromosómica. Si no se encaja en varón y mujer, entonces se debe hablar de un tercer 

sexo. El término hermafrodita es despectivo para personas y se usa solamente para designar una 

condición de macho y hembra en animales y plantas.  

 

LGBTI: Acrónimo socialmente convenido para nombrar a las orientaciones sexuales e identidades 

de género lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales. Su alteración depende de la agenda que 

cada persona quiere resaltar. Las personas trans anteponen la letra TLGBI para significar la 

preponderancia que tiene esta identidad en su lucha.  

 

Lesbiana: Es una orientación sexual homosexual. Se refiere a la atracción emocional, afectiva y 

sexual que tiene una mujer por otra mujer. Jurídicamente es un factor no susceptible de 

discriminación.   

 

Machismo: No es lo opuesto al feminismo. Aniquila la igualdad en razón de lo femenino. Es una 

condición de poder que somete y confina a las mujeres a las tareas del hogar, a la reproducción y 

crianza de los hijos, a servir al hombre, entre otras, es la sumisión frente a lo masculino.   

 

Masculinidad: No existe una sola manera de ser masculino. Es un estereotipo pensar en un hombre 

fuerte, atractivo, inteligente, proveedor, valiente, entre otras. Hay hombres que son atractivos pero 

no son fuertes ni valientes, y esta condición no los hace ni menos masculinos ni más femeninos. Es 

erróneo pensar que los hombres deben parecen hombres.  

 

Orgullo LGBTI: Ese día se rememoran los disturbios con los que empezó la liberación de la 

diversidad sexo-genérica en Stonewall, Nueva York, Estados Unidos. En las notas haga referencia 

al orgullo de las diversidades en general y no solamente del orgullo gay, porque no abarca a todas 

las identidades sexo-genéricas que participan del evento.   

Orientación Sexual: Es la decisión libre, voluntaria y asumida que refleja las formas de 

relacionarse afectiva, emocional y sexualmente con un hombre, con una mujer o con ambos. 

Responde a la naturaleza de cada persona de expresar lo que le atrae, le gusta y con quien se siente 

afín. Nadie puede juzgar por su orientación sexual a una persona, ya que en la Constitución, en el 
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artículo 11 numeral 2, se reconoce como un factor no susceptible de discriminación. En el Código 

Orgánico Integral Penal COIP, en el artículo 177, se sanciona con penas privativas de libertad a los 

actos de odio en razón de orientación sexual.   

 

Patriarcado: Es la matriz machista que piensa al hombre como el centro de la sociedad, lo que 

prevé de poder al hombre sobre la mujer.  

 

Sexo: Es la condición corporal, biológica, cromosómica, genital y reproductiva con la que se nace. 

Se utiliza para diferenciar macho y hembra.  

 

Sociedad binaria: Se define así a la sociedad que tiene marcados e inmóviles los patrones 

conductuales de hombre y de mujer. La sociedad binaria no tolera nada que salga de la 

construcción conductual y cultural pensada para las mujeres: sexo/hembra, género/mujer, expresión 

de género/femenina, orientación sexual/heterosexual. Si no cumple con todas las condiciones 

descritas anteriormente entonces sale de los parámetros de aceptación. La misma intolerancia 

sucede si una persona sale de la condición cultural y conductual de sexo/macho, género/hombre, 

expresión de género/masculino, orientación sexual/ heterosexual.  Si no cumple con estas 

características entonces es anormal.  

 

El binarismo no permite entender ninguno de estos elementos son determinantes para determinar a 

una persona. Cada persona tiene el derecho a desarrollar su personalidad. Se ampara en el artículo 

66, numeral cinco de la Constitución de Ecuador.  

 

Trabajo sexual: Es una forma de trabajo digno igual que los demás y una fuente de ingresos 

legítima. Si las personas quieren utilizar su cuerpo para tener una opción laboral es su decisión y su 

derecho. A las trabajadoras sexuales hay que tratarlas como personas que tienen derechos laborales 

y como personas que salen adelante, por lo que deben ser respetadas. 

 

Transexual: Es una identidad de género. Se denomina así a la persona que transita del sexo con el 

que nació al sexo que ha desarrollado. Puede ser transmasculino o transfemenina.  

 

Transfemenina: Es una identidad de género. Se denomina así a la persona que transitó de hombre 

a mujer, y que puede o no incluir intervenciones quirúrgicas para satisfacer esa necesidad de 

construirse como mujer. Si decide proyectarse como mujer el periodismo no puede inventar otros 

pronombres o artículos que no sean femeninos y no debe recalcar su pasado masculino.  
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Transgénero: Es una identidad de género. Se denomina así a una persona que transita del género 

con el que nació al género que ha desarrollado y al que quiere pertenecer. Una persona es 

transgénero sin que haya realizado la cirugía de reasignación sexual o sin que tenga plan o deseo de 

hacerlo. Puede ser transgénero masculino o transgénero femenina.  

 

Transmasculino: Es una identidad de género. Se denomina así a la persona que se transformó, que 

transmutó de mujer a hombre, y que puede o no incluir intervenciones quirúrgicas para satisfacer 

esa necesidad de construirse como hombre. Si decide proyectarse como hombre el periodismo no 

puede inventar otros pronombres o artículos que no sean masculinos y no debe recalcar su pasado 

femenino.  

 

Transitar: Es la etapa que una persona empieza a vivir de acuerdo al género que reconoció y con 

el que se identifica. Puede cambiarse de nombre, tomar hormonas, someterse a la cirugía en el 

pecho, los genitales o cirugía plástica, cambiar los documentos legales (licencia de conducir, 

certificado de nacimiento) para reflejar su género de acuerdo a su sentir. Es preferible usar 

“transición” y no “cambio de sexo” u “operado(a)”.  

 

Travesti: Son personas que se identifican con el sexo opuesto. No tienen contradicciones con sus 

genitales, ni piensan en una operación de reasignación de sexo. Eligen feminizar (depilarse, 

ponerse mamas, vestirse de mujer, adoptar un rol femenino) o masculinizar (generar barba, vestirse 

de hombre, adoptar un rol masculino) su cuerpo.  

 
4.1 Recomendaciones 
 
A continuación se pone a su disposición una serie de recomendaciones para que los trabajos 

periodísticos no recaigan en estereotipos, lugares comunes, frases o palabras clichés, por el 

contrario, que estén libres de discriminación, desinformación, desorientación y violencia.  

 
Sobre la discriminación informativa 

No publique noticias de temática LGBTI porque causen molestia al gobierno de turno, ni como 

temas de farándula, ni en fechas como el día del Orgullo LGBTI, esta práctica fomenta el discrimen 

y la ignorancia sobre las diversidades sexuales. Hágalo como un compromiso con la sociedad por 

informar con responsabilidad y seriedad, por formar y educar.  

 

Propicie que las agendas mediáticas se atrevan a estos temas. Busque temas para brindar mayor 

información sobre estas realidades, ya que son ciudadanos que existen, son sujetos cotidianos que 

están en la vida pública. No recaiga en las representaciones coyunturales como el de las mujeres 

que están en los medios por el día de la madre, el 25 de noviembre por el día internacional de la no 
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violencia contra mujeres, el 8 de marzo por el día internacional de las mujeres. Lo mismo con lo 

LGBTI, como noticia en junio por el orgullo, en noviembre por la despenalización de 

homosexualidad, o por las jornadas en contra del VIHSIDA. Lleva más espacio una nota de un 

asesinato trans, que un evento que reúne organizaciones o que debate el tema de salud para las 

identidades diversas. Qué despectivo y discriminador. 

 

Ejemplo: Investigue la relación entre el cambio de nombre por una vez en el 

Registro Civil y el incremento de personas trans profesionales.  

  

Sobre la orientación sexual 

Destierre completamente de su léxico periodístico las palabras “inclinación sexual” y “desviación 

sexual” porque no existe una única línea de sexualidad de la que hay que participar. Al catalogar 

como inclinada y desviada a otras sexualidades se recae en discrimen por orientación sexual. 

Recuerde que existen orientaciones sexuales homosexuales, bisexuales y heterosexuales, nadie 

puede ser discriminado por elegir otra sexualidad que no sea la heterosexual.  Recuerde también 

que la homosexualidad lleva 42 años de descatalogada como enfermedad por la  Asociación 

Americana de Psiquiatría. Utilice las palabras “orientación sexual”, reconocidas en la Constitución 

de Ecuador.  

 

Ejemplo: En el país los asesinatos por orientación sexual no se contabilizan ni 

están tipificados. Las personas trans son las más vulnerables.  

Desuse: En el país gente ha matado a miembros del colectivo Glbti por su 

inclinación sexual. El sumario es impreciso, además pareciera justificar que la 

“inclinación sexual” merece muerte. La nota corresponde a Diario La Hora del 12 

de julio de 2014. Titula “Minorías sexuales, en riesgo” y califica de polémica la 

decisión de un chico que inició su proceso de transición a mujer.  

 

Descarte “minoría sexual” 

Descarte de su relato periodístico el uso de las palabras “minoría sexual”. Es una frase cargada de 

estigma porque suena a que son pocos y por eso no valen la pena, situación que no es así. Tampoco 

existe un documento o estudio que indique la cantidad de personas LGBTI del país, entonces es 

relativo su uso, recuerde que el periodismo se reviste de precisión.  

Ejemplo: Los representantes de las diversidades sexo-genéricas continuarán con su 

lucha por ser escuchadas.   
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Desuse: Los representantes de estas minorías sexuales continuarán con su lucha por 

ser escuchadas13. ¿Nota la diferencia? 

 

Supere la desinformación y los datos malentendidos   

Desúsese las frases “quien se reconoce como” o “que nació mujer pero se convirtió en hombre” y 

frases afines porque acentúan con estigma y violencia la condición de transición de las personas 

trans. No publique información que en la entrevista no se dijo y no se tome atribuciones que no le 

competen para describir a una persona más allá de lo que la misma le dice. Como tarea los 

periódicos tienen la obligación de formar a sus públicos en los términos trans. Para explicar la 

noticia se recomienda un párrafo introductorio o de contextualización, tal como se lo hace con los 

otros temas. No rompa la sintaxis por destacar que es una persona de las diversidades sexuales.    

 

Ejemplo: Devy Andreina Grijalva es una escritora transfemenina.  

En el ejemplo no se altera la sintaxis por acentuar la transición de la escritora. 

Tampoco se da énfasis a que nació hombre y que decidió expresar su identidad de 

género femenina.  

 

De lo cotidiano a lo acertado: el clóset y la visibilidad pública 

En la medida de sus posibilidades desúsese la frase salir del clóset, porque el clóset es para la ropa, 

no para personas, además por ser un apelativo o un sobrenombre no trata con delicadeza el tema. 

Utilizar salir del clóset no es incorrecto, pero no es una frase seria que explique correctamente ese 

proceso al que se someten las personas que reconocen en público su orientación sexual.  

 

Ejemplo: Humberto Mata es la primera figura pública en casarse tras reconocer 

abiertamente su orientación sexual.   

Desuse: Humberto Mata es la primera figura pública en casarse tras salir del closet 

.  

¿Es la orientación sexual importante para la noticia? 

Visibilizar la orientación sexual o visibilizar la identidad de género es un proceso que conlleva 

mucho esfuerzo, por lo que tiene que ser respetado y tiene que ser visibilizado en el lenguaje de 

forma seria. Todos los esfuerzos del periodismo deben aplicarse para educar a las personas en estos 

temas.    

                                                      
13 Véase el ejemplo de uso estigmatizante del término minorías sexuales en Anexo 2. Regalado, D. (2015, 03 
de julio). Minorías sexuales de Ecuador consideran crucial que Papa Francisco promueva su inclusión y 
aceptación social. Ecuadorinmediato.com. Recuperado de http://bit.ly/1SQxJEH. En esta redacción se 
utilizaron al menos nueve veces la categoría minoría sexual, ni si quiera por alternar se incluyeron otras 
categorías que no sean estigmatizantes.  

http://bit.ly/1SQxJEH
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Desúsese el inciso aclaratorio de gay o lesbiana, porque al hablar de personas heterosexuales no se 

recalca esta condición. Tampoco lo haga con las orientaciones homosexuales. Si la noticia amerita 

referirse a la diferente orientación sexual o identidad de género de una persona, entonces infórmela 

correctamente o realice un párrafo introductorio o de contexto.  

 

Ejemplo: Elton John es uno de los músicos con mayores ventas de todos los 

tiempos. Supera 300 millones de álbumes en el mundo.  

Desuse: Elton John, gay, es uno de los músicos con mayores ventas de todos los 

tiempos. Supera 300 millones de álbumes en el mundo. 

 

Definiciones acertadas superan discriminación 

Desúsese las palabras “marimacha”, “machona” porque son las versiones femeninas de “maricón” 

y “afeminado”, todas son palabras que no se usan por la discriminación que suponen. Llame las 

cosas por su nombre, no utilice calificativos ni juicios de valor separados de la realidad para 

caracterizar una persona.    

 

Ejemplo: Si la notica habla sobre un evento de mujeres feministas, donde se 

resignifican y reivindican las palabras “marimacha”, “machona”, o “puta” entonces 

se explicará el contexto y se utilizará entrecomillado.  

 

No sea tolerante, sea respetuoso 

La tolerancia no debe ser la base para las construcciones periodísticas. La tolerancia significa 

hablar desde un nivel superior hacia lo que se tolera, implica menosprecio y molestia. Si no existe 

un mínimo de diálogo, empatía y reconocimiento por la temática LGBTI, lo pertinente es partir del 

respeto a los Derechos Humanos y a la Constitución.  

 

Tome en cuenta: Todas las personas nacen libres e iguales, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo primero de la Declaración Internacional de Derechos 

Humanos.  

La Constitución ecuatoriana reconoce a todas las personas como iguales, y con los 

mismos derechos. La orientación sexual e identidad de género son categorías no 

susceptibles de discriminación en el artículo 11 numeral 2. En el artículo 66, 

numeral 4, se recalca la igualdad formal y material y el derecho a la no 

discriminación.  
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Supere la mentalidad “a favor de derechos” y “en contra de derechos” 

Al periodismo le corresponde manejar con seriedad cualquier temática, esto es investigar, 

contrastar, verificar, usar de forma adecuada la lingüística, pero más que nada, sintonizarse con la 

época que está viviendo. El periodismo no puede vivir de espaldas a la realidad de los grupos 

sexual y  genéricamente diversos. El periodismo debe enterarse que hay unas categorías que son 

producto de luchas por el reconocimiento, por la reivindicación, eso es hacer un trabajo intelectual 

por conocer más. Debe ser un trabajo periodístico que aborde con mayor profesionalismo a estos 

grupos sociales. Eso es hacer bien su trabajo.   

 

Ejemplo: Es de dominio público que la homosexualidad no es una enfermedad. Por 

tanto, los periodistas deberían investigar y denunciar las clínicas de 

deshomosexualización a las que son internadas en contra de su voluntad personas 

con esta distinta orientación sexual.  

 

Sobre la intersexualidad 

No recaiga en el estigma de creer que la intersexualidad es una aberración. Es una cuestión 

gonadal, cromosómicas, entre otras.  

 

Ejemplo: Proponga temas de investigación sobre la cantidad de nacimientos 

intersexuales. Investigue sobre las intervenciones quirúrgicas a recién nacidos 

intersexuales y los efectos que produce en estas personas.   

 

Sobre la no discriminación por orientación sexual 

Si se refiriera en una nota periodística a las orientaciones sexuales debe llamarlas por su nombre, 

hombres gais, mujeres lesbianas, bisexuales o heterosexuales. No utilice alegorías, 

descalificaciones, eufemismos, epítetos, diatribas ni subterfugios para nombrar a las distintas 

orientaciones sexuales.  

 

Ejemplo: Pareja de lesbianas aguarda por trámite en Registro Civil que permita su 

matrimonio  
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CAPÍTULO V 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
5.1 Conclusiones  
 
En la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), se proclama  a todas las personas libres 

e iguales. Nadie puede ser discriminado, violentado, perseguido, privado de la libertad, incluso 

asesinado, por su orientación sexual o identidad de género. Por lo ranto, los periodistas tienen el 

deber de proteger, prevenir, y salvaguardar los derechos de las personas de las diversidades 

sexuales y de género para que accedan en igualdad de condiciones a los derechos consagrados en 

los reglamentos internacionales. 

 

Los periodistas no pueden incurrir en discriminación al reforzar estereotipos, estigmas, 

desvalorizaciones y mantener las relaciones de dominación. Tampoco pueden utilizar suposiciones 

y juicios de valor, porque las personas hablan sobre lo que leen o ven en los medios de 

comunicación. Por lo tanto, se cuidarán de ejercer violencia simbólica para evitar resonancia 

negativa, confusión e incomprensión en las audiencias.   

  

Los periodistas no pueden partir de la tolerancia para escribir sus textos informativos. Deben tomar 

en cuenta que las personas de las diversidades sexo-genéricas tienen derechos y por tal motivo 

merecen respeto y ser retratadas como ellas lo prefieran. Para eso, los periodistas deben desusar 

clichés y abstenerse de difundir contenidos discriminatorios que resulten ofensivos. Por el 

contrario, deben retratar sus realidades con respeto a la honra, intimidad y la reputación de las 

personas, acorde a las normas deontológicas estipuladas en el artículo 10 de la Ley de 

Comunicación ecuatoriana (2013). 

 

Es indispensable el uso de la Guía Básica de términos LGBTI para el tratamiento adecuado de la 

diversidad sexual y de género en la construcción de la noticia, como un insumo didáctico para que 

los periodistas den el tratamiento adecuado a las diversidades sexo-genéricas. La guía presenta 

terminología útil para la redacción de textos periodísticos y recomendaciones para cubrir la 

temática sin caer en desinformación, desorientación y violencia.  

 

Los medios deben tener como meta propiciar el diálogo entre los actores cotidianos de las 

diversidades sexo-genéricas y los públicos. Los medios de comunicación deben convertirse en un 

puente que los conecte para construir empatía y minorar el prejuicio.   
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Para cambiar la desvalorización cultural a la que fueron sometidas las diversas identidades de 

género y orientaciones sexuales, se concluye que los periodistas deben cambiar su forma de enfocar 

estas diversidades. No pueden interpretar, ni aumentar informacions que las y los entrevistados no 

proporcionaron. Los medios tienen que dejar de retratar la temática LGBTI únicamente porque 

producen dinero fruto de la exotización y morbo con el que tratan estos temas. Deben superar la 

discriminación informativa, que se refiere a la pobre cobertura que hacen por fuera de las fechas 

conmemorativas de las diversidades.  

 
5.2 Recomendaciones 
 
Se recomienda el uso de la guía LGBTI para los profesionales de la comunicación que transitan 

diariamente por el ejercicio periodístico que exige mayor conocimiento para un adecuado 

tratamiento de las realidades. También se recomienda esta guía para revertir la dificultad que tienen 

las personas de la diversidad sexual y de género para nombrarse así misas o reconocerse.  

 

Se recomienda a las organizaciones de las diversidades sexuales y de género desarrollar agendas 

para que los medios realicen coberturas. De esta manera aseguran su visibilidad. Al producir 

noticias que no tengan que ver con el espectáculo y la exotización de las diversidades, se romperán  

los estereotipos a los que se las asocia.  
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Encuesta 
 
 

1. Con qué nota calificaría a los periódicos nacionales, tomando en cuenta la escala de 1 a 4, donde 1 
es nula discriminación y 4 es mucha discriminación. 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

 Por qué, explique: 
2. ¿Está de acuerdo con la afirmación “machona”, “marimacha”, “feministas” y “mal atendidas” 

definen con dignidad y respeto a la orientación sexual lesbiana”? 
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Desacuerdo 
d. Muy en desacuerdo  

Por qué, explique:  
3. ¿Está de acuerdo con la afirmación “la homosexualidad está precedida por “hogares disueltos”, 

“genética”, “enfermedad” o “trauma por violación”? 
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Desacuerdo 
d. Muy en desacuerdo 

Por qué, explique: 
4. ¿Está de acuerdo con la siguiente afirmación? “Las personas intersexuales son hermafroditas y 

están subrepresentadas en el tratamiento mediático” 
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Desacuerdo 
d. Muy en desacuerdo 

Por qué, explique:  
5. ¿Está de acuerdo con la siguiente afirmación? “Prostitución” y “enfermedad” tratan con dignidad y 

respeto a la identidad de género trans” 
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Desacuerdo 
d. Muy en desacuerdo 

Por qué, explique:  
6. ¿Está de acuerdo con la afirmación “la tolerancia es la base para que el lenguaje periodístico sea 

sensibilizado”?  
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Desacuerdo 
d. Muy en desacuerdo 

Por qué, explique: 
7. ¿Está de acuerdo en que los periódicos usen el término “salir del clóset” para referirse a “la 

expresión de género” o “la orientación sexual hecha pública”? 
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
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c. Desacuerdo 
d. Muy en desacuerdo 

Por qué, explique:  
8. ¿Cuál es su reacción frente a que los periódicos utilizan los artículos inadecuados para referirse a las 

identidades trans, así como frases “quien se reconoce como” o “que nació mujer pero se convirtió 
en hombre”? 
a. Muy molesto 
b. Molesto 
c. Normal 
d. Nada Molesto 

Explique:  
9. ¿Está de acuerdo en que se sustituya del uso periodístico la frase “minoría sexual” por “diversidad 

sexual”? 
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Desacuerdo 
d. Muy en desacuerdo 

Por qué, explique:  
10. ¿Cómo definiría usted la identidad de género? (Puede seleccionar varias) 

a. Problemática sexual 
b. Construcción social 
c. Manifestación legítima 
d. Manifestación cultural 

Por qué, explique:  
11. ¿Cómo se siente usted al momento en que los periódicos nombran la orientación sexual como 

“inclinación sexual” o “preferencia sexual”?  
a. Muy molesto 
b. Molesto 
c. Normal 
d. Nada Molesto 

Por qué, explique: 
12. ¿Está de acuerdo que los medios de comunicación cubran únicamente la temática LGBTI en 

ocasiones especiales, fechas conmemorativas y como temas de farándula? 
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Desacuerdo 
d. Muy en desacuerdo 

Por qué, explique: 
13. En la escala de 1 a 4, donde 1 es nulo y 4 es mucho ¿Qué tanto los periódicos refuerzan los 

estereotipos de género? 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4  

Por qué, explique: 
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