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Bogotá D.C., 12 de noviembre 2021  

Doctora 

Marisol Cano 

Decana 

Facultad de Comunicación y Lenguaje Ciudad Apreciada Decana, 

Apreciada Decana, 

Me permito presentar mi trabajo de grado El Cubrimiento De La Aprobación Del Matrimonio 

Igualitario En Brasil, Colombia, Mexico Y Argentina Por Parte Del Diario The New York Times, con 

el fin de optar al grado de Comunicadora Social con énfasis en Periodismo. 

 
Este proyecto de investigación se realiza a partir de la experiencia de vivir en primera persona los 

procesos comunicativos de las minorías sexuales en la ciudad de Nueva York, como epicentro de 

grandes cambios sociales, pero la presente investigación se limita a encontrar el caso latinoamericano 

frente al matrimonio igualitario, con la prensa norteamericana, desde la óptica canónica que implica 

el periódico The New York Times para el periodismo occidental. 

 

 

 
Cordial saludo, 

Rodrigo  Ebrath  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

Bogotá, 17 de noviembre de 2021 

Marisol Cano Busquets 

Decana Facultad de Comunicación Social y Lenguaje-Pontificia Universidad Javeriana 

 

Estimada decana: 

 

Con esta carta presento la tesis Cubrimiento de la aprobación del matrimonio igualitario en  

Brasil, Colombia, Mexico y Argentina por parte del diario The New York Times, del estudiante 

Rodrigo Alfonso Ebrath Hastamorir identificado con la C.C. 1015480490 

 

En este trabajo el estudiante analiza el discurso del diario neoyorquino a la hora de cubrir la 

aprobación del matrimonio igualitario en Argentina, Brasil, Colombia y México, para tratar de 

entender la forma en la que la prensa extranjera ve este tipo de decisiones de tanta trascendencia.  

 

Se trata de un trabajo interesante ya que permite ver a la región a través de los ojos de un actor 

externo y, en ese sentido, nos permite entendernos desde la visión de ese otro. Esto, en momentos en 

los que en la región se vive un momento paradójico: con autoritarismos de izquierda y derecha, pero 

con sociedades civiles vibrantes que se niegan a que nuestras naciones retrocedan en lo que a 

derechos se refiere.   

 

Esto hace de este trabajo un estudio valiente, necesario y acorde con los tiempos cambiantes.  

  

Cordialmente, 

Juan Sebastián Jiménez 

C.C. 1018422003 
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Introducción 

 

Pregunta problema 

¿Cómo abordó la prensa estadounidense, puntualmente el New York Times, el 

matrimonio igualitario en diferentes países de Latinoamérica ? 

 

Problema 

Históricamente las minorías, por sus características intrínsecas, se han topado con 

obstáculos frente al desarrollo de identidades, derechos humanos o participación en diferentes 

contextos, pasando por lo social, económico, político, publico, privado, familiar, educativo o 

lo laboral, haciendo que los logros obtenidos sean determinantes en las libertades personales 

de los individuos pertenecientes a estos sectores sociales minoritarios. 

Usualmente, cuando se realiza un acercamiento al recorrido histórico de las luchas de 

las minorías sexuales, se remite a los disturbios de Stonewall Inn en 1969 en Nueva York, 

como una especie de mito fundacional para el movimiento LGBT, sin embargo, existen otras 

consideraciones en cuanto al inicio de las movilizaciones y luchas pro-LGBT, por ejemplo, 

en Francia desde mayo de 1968 a raíz de las movilizaciones se establecieron ciertas 

estrategias organizacionales referentes a la política de la diversidad sexual (Caro, 2019). 

Considerando lo anterior, para esta investigación es pertinente abordar las influencias 

tanto europeas como las norteamericanas; por ejemplo la corriente francesa tuvo influencia en 

las dinámicas fundacionales del movimiento LGBT en Colombia, y otros lugares de 

Latinoamérica. Clara evidencia es que las posiciones del Front Homosexuel d’Action 

Révolutionnaire (FHAR), fundado en 1971, tuvieron un gran impacto en las posturas de León 

Zuleta, considerado uno de los primeros y principales precursores de las luchas por la 

diversidad sexual en Colombia y Latinoamérica (Sánchez, 2017). 
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Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente referente al contexto colombiano y 

latinoamericano en cuanto al surgimiento de los movimientos LGBT, cabe aclarar que debido 

a la influencia continental de Estados Unidos de America, se ha determinado crucial 

cuestionarse cómo se aborda el matrimonio igualitario en América Latina desde el lugar que 

se ha instaurado en el imaginario colectivo como cuna de los movimientos defensores de las 

diversidades sexuales y de género, Nueva York, y desde uno de los diarios insignia de esta 

ciudad: The New York Times. 

Escojo este diario por su naturaleza como uno de los más representativos del 

periodismo escrito occidental gracias a su historia de más de un siglo ejerciendo la práctica 

periodística, abarcando no solo temas locales o nacionales, sino que de igual manera, el 

medio ha cubierto diferentes escenarios globales, debido no solo a la diversidad cultural de la 

ciudad de Nueva York, sino a la vez de su gran volumen de lectores internacionales, llegando 

a tener ediciones para no angloparlantes, como fue la edición en español o en chino. Esta 

presencia global hace que el cubrimiento de este diario frente a diferentes temáticas sea 

tomado como objeto de estudio y punto de referencia periodístico, registrando momentos 

coyunturales que otros medios alrededor del mundo no registran, tal como lo es el recorrido 

histórico del movimiento LGBTQ, teniendo a Nueva York, de nuevo, como epicentro de 

momentos trascendentales para la historia de este colectivo. Lo que, a su vez, ha convertido 

este diario en un espacio de difusión. (Usher, 2014) 

De la misma forma, es un hecho que en países como Estados Unidos, los logros para 

la comunidad LGBTQ han sido mayores y el imaginario social es distinto frente a esta 

comunidad. Por esto es interesante analizar cómo es el tratamiento de las temáticas LGBTQ, 

puntualmente, del matrimonio igualitario, en un medio periodístico externo -geográficamente 

hablando- a la realidad de Latinoamérica. 
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Por otro lado, al presentarse una suerte de cronología respecto al proceso de los logros 

alcanzados por este colectivo, marcando como sucesos determinantes, en primera instancia, la 

despenalización de diferentes conductas sexuales, después, la aprobación del matrimonio 

igualitario y, por último, la posibilidad de adopción por parte de parejas del mismo sexo, es 

necesario enmarcar el problema a estudiar limitándolo al cubrimiento de lo referente al 

matrimonio igualitario y sus orígenes desde los reconocimientos básicos de las uniones de 

hecho -como la seguridad social-, pasando por las uniones civiles hasta la completa 

concepcion de igualdad de la figura del matrimonio, esto debido a que como plantea 

Elizabeth Castillo en su libro No Somos Etcétera (2018), “conseguir la aprobación del 

matrimonio igualitario requirió varias etapas.” (p. 149). 

La figura del matrimonio por parte de personas del mismo sexo o por parte de dos 

personas (sin limitarse a hombre y mujer), ha estado circunscrita cronológicamente al 

presente siglo 21, si bien existieron precedentes legales en el siglo pasado, es con los Países 

Bajos donde se legisla por primera vez el máxime de esta figura en 2001, más de tres décadas 

después del surgimiento de los movimientos LGBT (Lubbers et al. 2009, p. 1715). Esto 

supone un reto para una prensa generacionalmente diferente y en evolución periodística al 

obligarla a abordar nuevos temas y transformaciones sociales, sobretodo si se habla del 

contexto del continente americano, puesto que, el primer país de America Latina en legalizar 

el matrimonio igualitario fue Argentina en 2010 (Díez, 2018, citado en Winter et al. 2018, p. 

20) y, nacionalmente, en 2015 en Estados Unidos (Smith, 2018, citado en Winter et al. 2018, 

p. 61). 

Lo anterior, nos ubica en un contexto donde si bien la problemática de la 

visibilización y el lugar en la agenda mediática de la comunidad LGBT sigue existiendo, se 

ha mejorado y ahora la coyuntura es atravesada por la premisa de que no solo es suficiente 
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abordar los hechos y darles representación, sino también es imperante el correcto tratamiento 

informativo de estos hechos. 

Como se mencionó anteriormente, los logros alcanzados por el movimiento LGBT, 

supusieron un nuevo reto para los medios de comunicación en el país; es decir, los medios 

ahora no solo debían cubrir estos temas, sino abordarlos de la manera ideal, teniendo en 

cuenta el correcto uso del lenguaje, el soporte documental adecuado y con fuentes que 

aportaran al contraste y el pluralismo, incluyendo todas las voces pertinentes a las 

coyunturas. 

Estos cambios han supuesto un impacto mediático a nivel mundial, gracias a los 

nuevos canales y formatos de información y periodismo, dejando atrás las limitaciones de los 

hechos a las agendas de los medios locales de cada país o comunidad. Esto permite centrar la 

problemática en cuanto a medios y temas LGBT en otras dimensiones geográficas, sin 

mayores impedimentos. 

El panorama actual de la comunidad LGBT en los medios ha logrado superar en cierta 

medida los obstáculos en cuanto al cubrimiento y la visibilización; es decir, tiempo en 

pantalla, numero de notas periodísticas o localización de los hechos noticiosos en 

comparación a otros eventos coyunturales; sin embargo, es necesario analizar e investigar de 

qué manera se está construyendo el discurso narrativo mediante el lenguaje o los recursos 

visuales en la prensa internacional. Esto es pertinente debido al rol e influencia que tienen los 

medios en las construcciones sociales y sus respectivos efectos en las dinámicas políticas y 

sociales, lo cual puede afectar o beneficiar a las minorías sexuales, sobre todo teniendo en 

cuenta también la importancia que tienen la prensa en el refuerzo o creación de estereotipos, 

asumiendo un papel clave en el debate y vida pública del país. 

Profundizando más en este aspecto, el discurso es esencial cuando se está analizando 

el tratamiento informativo y periodístico y la importancia del discurso en los medios de 
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comunicación, llega a jugar un “papel fundamental del discurso en la construcción de la 

sociedad y de nuestras cogniciones sociales” (Van Dijk, 2002). Este es el fundamento del 

porqué es importante que los medios asuman una rol informativo que sea objetivo y 

cuidadoso pero sin descuidar la verdad y veracidad de los hechos a tratar. 

La importancia del problema radica también en el hecho de que en los últimos diez 

años el contexto LGBT latinoamericano ha estado cambiando considerablemente, marcado 

por grandes hazañas y sucesos que han sido determinantes para las causas sociales de la 

población LGBT y de esta manera también la prensa escrita ha evolucionado 

significativamente en su rol frente a las minorías sexuales, entendiendo esto desde factores y 

aspectos como el lenguaje o la agenda mediática, sin embargo, las realidades cotidianas 

donde la prensa -como ya se mencionó- tiene una gran capacidad como agente de cambio 

responsable con todos los sectores sociales, aún siguen siendo un campo de batalla para la 

comunidad LGBT. 

Con respecto a lo anterior, es importante determinar si el manejo informativo frente a 

estas temáticas de los medios de comunicación escritos esta siendo pertinente en las 

concepciones y constructos sociales que atañen al movimiento LGBT. Por ejemplo, si las 

fuentes en los hechos noticiosos ayudan a construir un discurso que refuerza estereotipos 

negativos, los deconstruye o crea nuevos. 

La pertinencia del problema también es coyuntural, teniendo en cuenta el impacto de 

los discursos homófobos y discriminatorios en los últimos años, a pesar de las garantías 

constitucionales que han ganado las personas LGBT. Como muestra de ello, se puede tomar 

el caso colombiano del fenómeno mediático y social de la 'ideología de genero' que en primer 

lugar causó movilizaciones nacionales y después fue un factor fundamental en los resultados 

del plebiscito de los Acuerdo de Paz con las FARC (New York Times, 2016), o el caso 

brasileño de la victoria presidencial de Jair Bolsonaro,  su discurso homofóbico y sus 
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consecuencias, (New York Times, 2018). Por lo que corresponde a estos sucesos, sería 

pertinente determinar de qyue manera el constructo periodístico, desde las fuentes hasta el 

lenguaje, pudo haber moldeado o influido en ciertas dinámicas.  

Lo anterior ha supuesto grandes avances para las personas LGBT, pero también un 

reto considerable para la prensa escrita que se ha tenido que enfrentar a un rápido crecimiento 

de sucesos noticiosos referentes a las minorías sexuales, con implicaciones sociales y 

políticas, cambiando considerablemente la agenda mediática durante estos sucesos que tienen 

matices legales, politicos y sociales. 

En cuanto a los medios de comunicación escritos, es relevante el problema por el 

formato de estos; es decir, lo escrito conlleva connotaciones diferentes al lenguaje televisivo 

o radial, donde si bien, las representaciones gráficas visuales tienen relevancia, es en el 

corpus textual donde se construye el discurso y tratamiento informativo. Esto se puede 

entender desde diferentes ángulos y es que se pueden entender las notas periodísticas 

hablando exclusivamente del texto escrito como tal o cómo este se relaciona con los 

elementos paratextuales, como gráficos o fotografías. Pero, de igual manera, también se 

puede entender desde una sola nota, o desde una línea editorial, o desde el formato, sea un 

reportaje o una crónica. 

Otro aspecto que es importante para el planteamiento del problema es el hecho de que 

los medios y periodistas tienen varias herramientas que facilitan el correcto y adecuado 

desarrollo informativo con respecto a la población LGBT, incluso hay sugerencias, manuales 

y consideraciones desde inicios del siglo, pero las fallas en el manejo y tratamiento de la 

información en la prensa sigue siendo significativas, por eso es importante determinar si el 

impacto de estas herramientas existe o  es considerablemente limitado. 

Paralelamente, el problema es relevante puesto que, el lenguaje también muta y 

evoluciona y si se relaciona esto con el colectivo LGBT, existe una particularidad y es el 
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hecho de la aparición de nuevas concepciones y términos en el campo de los estudios de 

género que trascienden a la cotidianidad, por ejemplo, el uso de pronombres para las personas 

trans o conceptos como ‘no binario’ o ‘género fluido’. Esto sugiere un reto pedagógico para 

el periodismo y, en paralelo, ha generado un debate en los últimos años con respecto al tema 

del lenguaje inclusivo. 

En relación a lo anterior, es relevante el hecho de que diferentes medios locales de 

latinoamerica en este siglo sigan emitiendo editoriales discriminatorias frente a la diversidad 

sexual (Acevedo & Elgueta, 2009) y esto justifica analizar el cubrimiento por parte de medios 

internacionales sobre el matrimonio igualitario en América Latina, teniendo en cuenta esa 

suerte de posición externa a la vida publica de dichos países. 

Coyunturalmente, se encuentra otra justificación al tema de esta tesis en el hecho de 

que tambien vale la pena investigar este problema para ilustrar la importancia e influencia de 

la comunidad latina y LGBTQ en Estados Unidos, dos grupos minoritarios que han sufrido 

procesos discriminatorios y que han convergido en los últimos años en el movimiento 

denominado Black Lives Matters, que tomó relevancia hace un año con la muerte de George 

Floyd, abriendo así la puerta del debate publico en cuanto a la discriminación no solo por 

raza sino tambien por diversidad sexual (Marrero, 2021). 

Para cerrar, es necesario considerar que el cambio social frente a la comunidad LGBT 

ha sido positivo, pero esta población aún sigue siendo víctima de abusos policiales, ataques 

de discriminación y odio en contextos cotidianos, debido a su identidad de género u 

orientación sexual y frente a todas estas situaciones los medios y el periodismo tienen una 

responsabilidad de informar, comunicar y representar correctamente los hechos, respetando 

los derechos y libertades de todos los individuos a la vez que sus identidades.  

Tema 
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Los contextos sociales están en constante cambio y evolución, de igual manera los 

medios de comunicación se adaptan a estos cambios y la sociedad también; si se mira veinte 

años atrás el contexto social de la población LGBT era drásticamente diferente al de la 

actualidad, lo mismo sucede con el periodismo que no se puede concebir de la misma manera 

a como se concebía en tiempos pasados; sin embargo, para ambos casos hay comunes 

denominadores (algunos positivos, otros negativos) que han acompañado sus dinámicas y 

persisten a pesar de los cambios externos o internos. 

En el caso del periodismo a pesar de los cambios en formatos y medios o de los 

hechos que ahora se cubren, la objetividad siempre fungirá como baluarte de este; por su 

parte  las personas LGBT a pesar de sus conquistas en materias de derechos y libertades aún 

siguen siendo víctimas de discriminación. 

Frente a lo anterior y teniendo en cuenta que el medio de comunicación elegido es el 

más antiguo periódico impreso y que las representaciones o apariciones de la población 

LGBT han sido omitidas históricamente en diferentes espacios (entre uno de ellos los medios 

de comunicación), es válido afirmar que ha existido una evolución de cómo la prensa escrita 

pasó de invisibilizar a este sector poblacional a cómo ahora en algunos contextos existen 

medios aliados al movimiento LGBT. 

En America la situación cobra relevancia debido a que quizás el cambio más drástico 

y significativo para la comunidad LGBT se ha compuesto por sucesos ocurridos en las 

últimas dos  décadas , donde los medios han estado presentes. Es por esto que durante los 

últimos años el tratamiento informativo de las temáticas LGBT ha evolucionado en la prensa 

escrita del continente, ya que, debido a la cohesión cultural y social de occidente, se pueden 

ver patrones comunes que llevan a delimitar unidades de discurso y análisis comunes desde 

una posición informativa distante geográficamente. 
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Pregunta de investigación 

            ¿Como se desarrollo el cubrimiento de la aprobación del matrimonio igualitario en 

Brasil, Colombia, Mexico y argentina por parte del diario The New York Times ? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar el tratamiento informativo que le dio el diario The New York Times a la 

aprobación matrimonio igualitario en Colombia, Mexico, Argentina y Brasil. 

Objetivos Específico 

● Determinar el impacto que tuvo la aprobación matrimonio igualitario en 

Colombia, Mexico, Argentina y Brasil en el discurso informativo del diario The 

New York Times, desde el lenguaje en las piezas informativas y como este influye 

en las construcciones sociales y la cotidianidad 

● Indagar si el tratamiento informativo de la aprobación matrimonio igualitario en 

Colombia, Mexico, Argentina y Brasil en el diario The New York Times, ha 

tenido matices positivos o negativos en el periodismo escrito, mediante analisis 

comparativos del cubrimiento de cada país.  

● Estudiar si existen falencias en el desarrollo periodístico de los sucesos referentes 

a la población LGBTQ, para construir soluciones y estrategias. 
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Estado del arte 

Lenguaje para cubrir temáticas LGBT 

El lenguaje es la herramienta de comunicación esencial, cualquier canal que transmisión 

apelará a este, sea el escrito, el auditivo, el visual o una convergencia de estos. Ahí radica la 

importancia del correcto empleo del lenguaje y cuando se remite al periodismo, que su función 

informativa es la principal, es necesario e imperante un adecuado uso del lenguaje.  

Pero el rol del lenguaje va más allá; Carlos Colina en su libro Arcoíris mediático: 

comunicación, género y disidencia sexual. (2011, citado en Beristain, 2017) considera el 

lenguaje "no solo como elemento constitutivo y constituyente de la comunicación, no es 

concebido únicamente desde una visión representacionista, sino también como un factor 

conformador de nuestras identidades y subjetividades”; es decir el alcance del lenguaje 

sobrepasa la textualidad y funge como elemento constructivo de fenómenos sociales desde la 

individualidad.  

Teniendo en cuenta la pertinencia del lenguaje en el oficio informativo, se puede 

afirmar que el mal o el buen uso de este tiene un alto impacto en la construcción de significados 

referentes a las individualidades o colectividades, esto es pertinente a la hora de hablar del 

colectivo LGBT, que históricamente ha sido vulnerado desde lo discursivo hasta lo civil, es por 

esto que un correcto uso del lenguaje puede llegar a ser tan influyente como “para crear una 

realidad donde se participe de diferentes formas y se desestigmaticen los calificativos 

negativos”  (Morales Londoño & Zapata Muñoz, 2018). 

 Si bien en todo aspecto periodístico el uso del lenguaje debe ser correcto y apropiado, 

las temáticas LGBT contemplan una complejidad diferencial, esto debido a la injerencia del 

género y su relación con el lenguaje. Este aspecto aborda la identidad de género y sus 
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dimensiones, es decir se podría considerar que hay un ‘lenguaje LGBT’, denominado lenguaje 

incluyente, sin embargo, el periodismo suele transgredir las identidades con un mal uso de este 

cayendo en estereotipos o invisibilizaciones, sobre todo cuando se habla de las personas trans 

(de la Hoz et al. 2017). 

La normalización de expresiones excluyentes es un problema latente en el lenguaje del 

periodismo, reflejo de esto fue el resultado de un observatorio de medios donde además de 

presentar un mínimo cubrimiento de noticias LGBT “se pudo evidenciar su lenguaje excluyente 

y discriminatorio con diversos términos mal utilizados” (Garnica, 2014, p. 5). En contraste, y 

gracias a la asistencia técnica de organizaciones como Colombia Diversa o GLAAD que han 

publicado manuales para periodistas enfocados al cubrimiento de temáticas LGBT, los medios 

y periodistas se encaminan en un correcto uso del lenguaje para abordar los contenidos. Por 

ejemplo, Carolina Camacho (2014) en su tesis Análisis de la calidad informativa en el 

cubrimiento de sentencias relacionadas con derechos de la población LGTBI, el diario El 

Tiempo 2007 - 2011, señala que el periódico El Tiempo, a la hora de informar sobre sentencias 

relacionadas con derechos de la población LGTBI, presentó un “lenguaje sencillo (que) 

permitió presentar de manera clara y directa la noticia.” (p. 20). 

Como se mencionó, los periodistas y los medios tienen actualmente los recursos y los 

lineamientos para realizar un empleo del lenguaje respetuoso con el colectivo LGBT, gracias 

a publicaciones como el manual ‘Periodismo para la diversidad’ de Colombia Diversa (2007, 

citado en León Santella, 2011) que da las siguientes consideraciones con respecto al lenguaje: 

1. Comentario pernicioso: expresiones y comentarios que incitan al odio y a la 

discriminación de los LGBT. 2. Estereotipo negativo: vincular a los LGBT con 

tendencias depravadas, criminales, homicidas, etc. 3. Prejuicio casual: comentarios que 

parecen inofensivos, pero realmente atacan a la comunidad LGBT. 4. Indiferencia hacia 

la homofobia: utilizar testimonios y fuentes de personajes públicos que tienen discursos 
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homofóbicos sin fundamentación. 5. Difamación por omisión: omitir las personas 

LGBT de distintos ámbitos de la vida es alejarlos. (p. 25) 

Los periodistas cuentan, también, con recursos como la ‘Guía de terminología gay, 

lesbiana, bisexual y transgénero’ de GLAAD (2010), el documento ‘Medios de Comunicación 

y Discriminación: Desigualdad de Clase y Diferencias de Identidades y Expresiones de 

Géneros y Orientaciones Sexuales en los Medios de Comunicación’ de Área Queer de la 

Universidad de Buenos Aires (2007) o ‘El Manual de Estilo Sobre La Comunidad Lesbiana, 

Gay, Bisexual y Transgénero’ de la Asociación Nacional de Periodistas Lesbianas y Gays’. 

 En resumen, el lenguaje es vital para la construcción y difusión de la información 

referente a temas LGBT y aunque en la actualidad los medios son más cuidadosos y asertivos 

con el lenguaje aún queda un largo camino por recorrer para un buen uso de la terminología 

adecuada.  

 

Cubrimiento LGBT en los diferentes géneros informativos  

En el análisis comparativo “Framing the Legalization of Marriage for Same Sex 

Couples: An Examination of News Coverage Surrounding the U.S. Supreme Court’s Landmark 

Decision” de Rita Colistra y Chelsea Betts Johnson  (2019), en el que se examinó el 

cubrimiento mediático de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de legalizar el 

matrimonio igualitario en todos los estados, se llegó a la conclusión de que  

“Las historias de televisión fueron significativamente más negativas que las historias impresas” 

(p. 18); situación que también plantea Amalio (2006) en su trabajo de grado, La Lengua Del 

Arcoíris: Un acercamiento cualitativo a las necesidades informativas para diseñar un 

programa de radio comercial, dirigido a la Comunidad LGBT,  argumentando que “Los 

medios electrónicos como la televisión han presentado textos que representan de manera 

incorrecta a las personas homosexuales” (p. 9), mientras que “Los medios de comunicación 
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como la radio oficial y privada han abordado la homosexualidad en sus programaciones” (p. 

10), algo similar sucede a la hora de analizar la cobertura general de Derechos Humanos entre 

2010 y 2016 en la investigación Media Coverage of Human Rights in the USA and UK: The 

Violations Still Will Not Be Televised (or Published) de Brandle (2018) donde según el Pew 

Research Center “la televisión todavía tiene el porcentaje más alto de consumo noticioso” 

(2012, citado en Brandle, 2018) aunque “los informativos televisivos, la cobertura de los 

derechos humanos sigue disminuyendo en cantidad y profundidad” (p. 190). 

Paralelamente, en Latinoamérica la situación no es muy distinta.  Vélez (2010), afirma 

que “la gran mayoría de noticiarios, al hablar de un acontecimiento que implique a alguna 

persona con orientación distinta a la heterosexual, tienden a tratar el tema con cierto 

amarillismo. El punto sensacionalista siempre será el que se destaque.” (p. 28). 

Con respecto al formato radial, los resultados del acercamiento etnográfico titulado 

Situación de la comunidad LGBT en televisión y radio de la ciudad de Cuenca, importancia y 

diseño de espacios inclusivos, de Tapia (2012), develan las problemáticas que enfrentan los 

que ejercen la labor periodística en Cuenca, ya que:   

Dos comunicadoras sociales de Cuenca que laboraron o laboran en radio y televisión 

respectivamente, ambas con una visión abierta a la inclusión, aunque con divergencias 

en cuanto a necesidad de legislación, (pero) ninguna tenía presente reglas pasos o 

protocolos específicos para el trato de temas o personas LGBT. (p. 71)  

En contraste a lo anterior está la iniciativa expuesta por Lucía Sánchez (2017) en su 

artículo El movimiento LGBT (I) en Colombia: la voz de la diversidad de género. Logros, retos 

y desafíos, donde resalta “el caso de Radio Diversia, que cuenta con datos sólidos y respaldados 

por investigaciones serias elaboradas por personal experto en estos contenidos.” (p. 129). 

En términos generales, se evidencia que el cubrimiento televisivo de temáticas LGBT 

es deficiente frente a los lenguajes de la prensa escrita o radial, a pesar de ser le medio de mayor 
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consumo, sin embargo, esto no denota que los otros géneros informativos tengan un desempeño 

impoluto, ya que se siguen presentando deficiencias en el lenguaje, las fuentes y la frecuencia. 

 

Comunidad LGBT, víctima de la politización de los medios 

Si bien, la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ ya lleva un buen tiempo, 

históricamente ha sido un tema en las diferentes agendas políticas que goza de difusión 

mediática generalmente para perseguir capital o réditos políticos que suelen afectar a este 

segmento poblacional. 

En la investigación Profit (f)or the Public Good? Sensationalism, homosexuality, and 

the postwar popular press (2014, Justin Bengry) se afirma que con la inclusión de la 

homosexualidad entre las noticias de los periódicos de los años 50, "demuestra cómo el 

capitalismo no es de hecho amoral y no puede disociarse de los valores políticos o personales.” 

(p. 160). Esto deja entrever la compleja relación entre la economía, los medios, la política y el 

colectivo LGBTQ, ubicando a este último como efecto colateral de las dinámicas entre los 

primeros tres actores, porque a los medios “debemos recordar verlos en su forma primaria: 

empresas capitalistas que desarrollan conscientemente técnicas y estrategias, y luego las 

emplean para promover sus propios intereses políticos, morales y financieros.” (p. 159). 

El texto de Thomas Alan Elliott et al. (2016), Recipes for Attention: Policy Reforms, 

Crises, Organizational Characteristics, and the Newspaper Coverage of the LGBT Movement, 

1969–2009, expone cómo “el valor de nuestro enfoque de mediación política y mediática, se 

basa en el modelo de mediación política e incorpora los procedimientos operativos de los 

periódicos al modelar la cobertura periodística de las organizaciones del movimiento” (p. 943). 

Aquí el autor sugiere que la mediación política es un aspecto a transversal a la cobertura 

mediática del colectivo LGBT. 
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Por otro lado, el discurso político parece estar tan inmerso en el discurso informativo 

que la difusión de información parcializada en medios es un baluarte para las dinámicas 

políticas, sobre todo con las oleadas de nuevos movimientos políticos nacionalistas de derecha 

que pretenden representar al movimiento LGBT como una amenaza cultural. Así lo afirman 

Laura Jacobs y Cecil Meeusen (2017), en su investigación titulada, Television News Content 

of Minority Groups as an Intergroup Context Indicator of Differences Between Target-Specific 

Prejudices, donde también aseguran que la comunidad “LGBT y especialmente los judíos a 

menudo son retratados de una manera negativa en las noticias” (p. 226). 

Sin embargo, esta politización de los medios ha significado una posición de entredicho 

para la población LGBT, ya que, los medios al posicionar los temas LGBT en la agenda 

mediática en aras de los réditos políticos, la comunidad puede discernir que medios responden 

a las necesidades informativas que les atañen (Lario, 2008, p. 75) 

 

Comunidad LGBT y prensa escrita estadounidense 

El movimiento LGBTQ no ha tenido siempre la visibilidad que tiene hoy en día en la 

prensa estadounidense, sin embargo, en este país sí han sido pioneros en el manejo de la 

información de sucesos LGBTQ y de su respectiva visibilidad, empezando con los disturbios 

de Stonewall en Nueva York en el año 1969 y tomando mucha fuerza con la crisis del SIDA 

en los años ochenta y noventa. (Elliott et al. 2016, p. 19) 

Apelando a la genesis de la relación LGBT-prensa escrita norteamericana, es valioso 

tener en cuenta el hecho de que el diario The New York Times, fue el primer medio masivo y 

de gran escala de prensa escrita en mencionar el termino homosexualidad (homosexuality); en 

una breve nota el 6 de febrero de 1927. Esto denota la característica vanguardista de la prensa 

estadounidense en especial la neoyorquina. 
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Sin embargo, en la otra costa norteamericana tambien se dan hitos importantes en 

cuanto a la relación prensa y comunidades diversas sexualmente. Por ejemplo, en Los Angeles 

nacen las dos primeras producciones periodísticas lesbianas, Vice Versa y The Ladder, en 1947 

y 1956, respectivamente (Whitt, 2008, p. 233). 

De igual manera, en otros escenarios de la esfera publica, Estados Unidos sentó 

diferentes precedentes, como es el caso One, Inc. v. Olesen, en el que la Corte Suprema amparo 

los derechos de libertad de expresión y de prensa en 1958, permitiendo la libre difusión y 

circulación de una de las primeras revistas LGBT de difusión nacional, luego de que las 

autoridades postales angelinas, incautaran las ediciones de la revista, argumentando un 

supuesto contenido de pornografía. (Law, 2019)  

El fenómeno de la prensa especializada va tomando fuerza a medida que se van 

consolidando diferentes movimientos sociales LGBT, en Estados Unidos, surgiendo así en la 

capital del país, en 1969, el periódico, The Gay Blade, hoy en día llamado The Washington 

Blade, siendo hasta la fecha el periódico LGBT más antiguo de Estados Unidos y el tercero 

con más tirada (Fejes & Lennon, 2000, p. 26). En Los Angeles, por su parte, nace la revista, 

The Advocate,  vigente desde 1967; también surge Lesbian Tide en 1971 con base también en 

Los Angeles. En Nueva York surge el semanario Gaysweek, en 1977 y la revista feminista 

lesbianas Conditions en 1976. Ese mismo año, en Carolina del Norte surgiría la que hoy en día 

es la revista lesbiana mas antigua de Estados Unidos, llamada Sinister Wisdom. (Ballinger, 

2004) 

Todos estos esfuerzos e iniciativas que se dieron en la segunda mitad del siglo XX en 

Estados Unidos concluyen en el surgimiento de la Asociación Nacional de Periodistas LGBTQ 

(NLGA, por sus siglas en ingles) en 1990 y posteriormente, en 1996, en la creación de la 

publicación científica y periodística de la Asociación Médica de Gays y Lesbianas, titulada, 

Journal of the Gay and Lesbian Medical Association. 
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Otra arista relevante de la relación entre el movimiento LGBT y la prensa 

estadounidense, es, entonces, el surgimiento y evolución de prensa especializada LGBT, 

suponiendo, entre otras, el surgimiento de espacios clandestinos e intelectuales donde se 

debatían aspectos de la comunidad. Es un punto medio entre visibilidad en los grandes tabloides 

y los retos que eso supuso para la construcción de nuevos estereotipos o la modificación de 

estos mismos, llegando hasta el punto actual donde se habla de una “agenda gay” en los medios 

o de acuñar términos como gaystreaming u homonormatividad (Ng, 2013). Tambien es 

importante resaltar el hecho que los manuales de estilo estadounidenses han evolucionado hasta 

el día de hoy para informar desde la diversidad. (GLAAD, 2016) 

 

Medios de comunicación, una lucha del colectivo LGBT 

Como ya se ha mencionado el rol de los medios y el lenguaje puede ser trascendental, 

hablando de los movimientos sociales de una forma general. Susen (2010, citado en 

Coronado, 2019) sugiere que se puede ver cómo estás surgen, se mantienen y transforman 

debido a las agendas preestablecidas que son una respuesta a los objetivos de estos grupos (p. 

25), sin embargo, los medios de comunicación en algunas ocasiones se ubican en un espectro 

de ambigüedad encaminado a la invisibilización de los movimientos sociales. 

Frente a lo anterior, los movimientos sociales (particularmente los nuevos) han 

recurrido “con más frecuencia al diseño de nuevas opciones para la difusión de sus 

comunicados” (2010, citado en Coronado, 2019, p. 25), por ejemplo, con referencia al 

movimiento LGBT en Colombia, es evidente cómo desde los inicios del colectivo se han 

recurrido a opciones alternativas de comunicación a los medios tradicionales, como revistas o 

blogs. Se puede ver, como una muestra, la iniciativa de León Zuleta, una de las primeras 

voces LGBT en Colombia. Zuleta fundó el periódico El Otro, en el año 1977 y como 

menciona Esther Sánchez (2017) en el artículo, El movimiento LGBT (I) en Colombia: la voz 
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de la diversidad de género. Logros, retos y desafíos, esta publicación periodística se 

consideró “el primer periódico encaminado a poner en el escenario del país, el 

reconocimiento de los derechos de los homosexuales” (p. 120), también fundó junto con 

Manuel Velandia la revista Ventana Gay (Camacho, 2014, p, 2) 

Por otro lado, con la llegada de las nuevas tecnologías en la década de los noventa, se 

ve cómo surgen nuevos espacios de discusión y difusión de información como 

contrarespuestas a la agenda tradicional de la esfera pública; es decir, se crean espacios 

virtuales que responden a las necesidades informativas de la comunidad LGBT. Esto lo 

discute Sergio Enciso (2013) en su investigación titulada, El orgullo gay en la blogósfera 

bogotana. Aquí el autor asume la práctica bloguera “como una identidad de resistencia [que] 

es percibida como una entidad homogeneizadora y excluyente. Los blogueros resaltan la 

relación de esta identidad a dinámicas exclusivas para los hombres gay y el consumo de 

productos masivos” (p. 83). Este planteamiento sugiere que la práctica bloguera surge como 

un espacio de debate e información alternativo, esto podría deberse a la exclusión histórica de 

la esfera pública a este sector poblacional. 

Esta exclusión de la esfera pública es una dinámica histórica no solo contra la 

población LGBT, sino contra todo grupo social vulnerable. Así lo explica Jorge Iván Bonilla 

(2002) en el artículo, ¿De la plaza pública a los medios? Apuntes sobre medios de 

comunicación y esfera pública, donde afirma que los asuntos de la vida pública han sido 

asumidos históricamente por una elite excluyente que en un momento inicial él la define 

como “la nueva clase universal masculina, propietaria, mayor de edad e ilustrada” (p. 84). El 

autor después sugiere que los medios de comunicación fungen hoy día como plazas públicas 

de debate y discusión y que hoy día siguen replicando las dinámicas excluyentes 

antiquísimas, sin embargo, propone que “más que extender la esfera pública a aquellos 
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sujetos que están excluidos, habría que trabajar para que los excluidos también puedan 

acceder [a la esfera]”. 

Como menciona Camacho (2014), los medios de comunicación también se han 

convertido en escenario de luchas para el colectivo LGBT (p. 3), tomando en cuenta los 

postulados de Van Dijk, que destacan la importancia de los medios de comunicación como 

“una parte fundamental del desarrollo de la sociedad porque tienen el poder de modificar el 

contexto, crear imaginarios e influir en el pensamiento de quienes reciben sus mensajes” 

(2000, citado en Camacho, 2014, p. 3). 

 

El caso trans 

Hay un sector poblacional del colectivo LGBT que a pesar de los muchos avances que 

se han dado en la evolución del tratamiento informativo frente a la comunidad, siguen siendo 

víctimas de un incorrecto acercamiento lingüístico e informativo y son las personas 

transgénero y transexuales, posiblemente debido, a que dentro del espectro de la diversidad 

sexual son la identidad que más reconstrucciones sociales acarrea. 

Las personas trans a lo largo de la historia han sido marginadas, según lo explican 

Danilo de la Hoz Páez, Christian Howard Hooker y Karina Blanco Torres (2017) en el texto 

Transgeneristas: Representación discursiva en noticias virtuales de El Universal de 

Cartagena (2009 – 2012) en cierta medida debido a que:  

El panorama histórico que permite comprender el origen de la transfobia en 

Colombia y el mundo es bastante amplio, y se relaciona directamente con la 

homosexualidad y la homofobia. Al respecto, es posible reconocer influencias 

históricas como el patriarcado y su sistema de género, el discurso religioso 

proveniente del judeo-cristianismo, el discurso médico y el discurso jurídico (p. 44) 
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Lo planteado por de la Hoz et al. (2017), también lo afirma Sánchez (2017), 

concluyendo que “los temas de la población transgénero han estado fuera de la agenda de 

trabajo del Movimiento LGBT (I) colombiano. Por diversos motivos, las personas 

transgénero no tenían visibilidad, presentaban un bajo nivel de empoderamiento y escasos 

recursos” (p.  127). 

Enfocándose en el abordaje informativo que atañe a la población trans, el proyecto de 

grado de Astrid Ramirez (2013), Análisis del tratamiento periodístico dado por los medios de 

comunicación escrita Q’Hubo y El País, a la información relacionada con la comunidad 

trans en Santiago de Cali, durante el 2011-2012, se determinó que en los medios 

seleccionados había: 

 Representaciones sociales que inciden mediante la frecuencia en reproducir el 

binarismo de hombre y mujer en términos de genitalidad, desconociendo la 

construcción de las identidades a través de un proceso histórico social y cultural, 

ignorando las diversas formas de ser y vivir el género y las sexualidades (p. 94). 

De la Hoz et al., (2017) van más allá en su análisis y encontraron una connotación 

negativa en la relación entre el medio estudiado y la información publicada sobre las personas 

trans, ya que, estas: 

son representadas como un cuerpo expuesto al peligro debido a un estilo de 

vida moralmente reprochable, noción que formaría parte del núcleo de la transfobia, 

en la medida en que la caracterización de “los otros” se soporta en el uso de 

expresiones que resaltan la diferencia, la desviación, la transgresión y la amenaza 

(Van Dijk, 2003, citado en De la Hoz et al., 2017, p. 58) 

Para contrastar, el segmento poblacional trans es aquel en el que más deficiencias se 

presentan en visibilización y aproximaciones informativas en cuanto al colectivo LGBT en 

general. En ese sentido se puede acudir a otro trabajo de Jacobs y Meeusen (2020) titulado 
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Coming Out of the Closet, Also on the News? A Longitudinal Content Analysis of Patterns in 

Visibility, Tone and Framing of LGBTs on Television News (1986-2017), donde los 

resultados de su observación demostraron que la población trans es la más omitida en las 

publicaciones periodísticas tanto en lenguaje radial como televisivo, ubicándose por detrás de 

los hombres homosexuales y las mujeres lesbianas (p. 15). 

En la misma línea se sitúa la indagación de Hadia Khalil, Muhammad Kamil Lakho, 

Abdul Bari y Usama Hassan Soomro, que en su comparación de medios Representation of 

transgender community in pakistani english newspapers: A comparative analysis of Daily 

Dawn & Express Tribune, lograron determinar que existía una “subrepresentación y 

marginación de la comunidad transgénero en informes de noticias, artículos, cartas a los 

editores y editoriales” (p.30) en los periódicos diseminados. 

Para cerrar, es concluyente la subrepresentación y el erróneo tratamiento periodístico 

que se le da a las temáticas trans en los medios de comunicación, esto es importante si se 

retoma el planteamiento de los medios como constructores de identidades y del refuerzo de 

estereotipos que afectan negativamente a todo un sector social que además ha sido y sigue 

siendo marginado en muchos escenarios. 
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Marco teórico 

Comunidad LGBT 

La ONG Colombia Diversa (2005) en su publicación Voces excluidas: legislación y 

derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en Colombia, ha definido esta 

comunidad de la siguiente manera:  

En Español la sigla LGBT se utiliza habitualmente por las organizaciones 

defensoras de los de los Derechos Humanos para referirse a las personas con 

orientación sexual homosexual, bisexual o identidad de género diversa. Para efectos 

de este trabajo, LGBT comprende las siguientes personas: lesbianas, gays, bisexuales 

y transgeneristas. En el nivel internacional, la sigla también ha incluido a personas 

intersexuales, queer, travestis y questioning (personas que no están seguras o no han 

asumido una orientación sexual). (p. 13) 

Es necesario resaltar para fines de esta investigación, el factor extrapolable de la 

literalidad de la sigla LGBT, ya que no solo reúne varias formas de identidad de la diversidad 

sexual (orientación sexual e identidad de género), sino que ha migrado al campo social 

asumiendo así un rol social que, como ya se ha mencionado, es base teórica y práctica de 

diferentes movimientos sociales a nivel mundial. 

Retomando lo recogido por la la organización Colombia Diversa (2005), es imperante 

definir puntualmente cada letra de la sigla: 

Lesbianas: mujeres que se reconocen como tales, que se sienten 

permanentemente atraídas de forma erótico/afectiva hacia otras mujeres y que viven 

su sexualidad en ese sentido. 

Gays: hombres que se reconocen como tales, que sienten exclusivamente 

atracción erótico/afectiva por otros hombres y desarrollan su vida sexual en ese 

sentido. En este documento se utiliza la palabra en inglés gay para hacer explícitas las 
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diferencias entre hombres y mujeres homosexuales (lesbianas). Tanto las palabras gay 

como lesbiana superan la connotación médica del término homosexual y rescatan las 

posibilidades políticas de tal nominación. A diferencia de gay, la palabra lesbiana 

conlleva alto rechazo social, por lo que muchas mujeres homosexuales prefieren 

llamarse mujeres gay. Nuestro propósito es evidenciar la diversidad y las diferencias 

dentro del propio colectivo LGBT. 

Bisexuales: hombres y mujeres que se sienten atraídos/as 

erótico/afectivamente tanto por personas del mismo sexo como del sexo opuesto. 

Transgeneristas: esta categoría tiene que ver con la identidad sexual y de 

género más que con la orientación sexual (L., G. o B.). Incluye travestis, transexuales 

y transformistas. Aquí se encuentran personas que transitan por su identidad sexual, 

con o sin intervención quirúrgica. 

Transexuales: personas que se sienten y se conciben a sí mismas como 

pertenecientes al género opuesto y que optan por una intervención médica (hormonal 

y/o quirúrgica) para adecuar su apariencia física (biológica) a su realidad psíquica, 

espiritual y social. 

Travestis: personas que expresan su identidad de género, de manera 

permanente o transitoria, a través de la utilización de prendas de vestir y actitudes del 

otro género. 

Intersexuales o hermafroditas: personas que biológicamente desarrollan las 

características físicas y genitales de los dos sexos. Aunque existen diferentes grados 

de intersexualidad y extensa literatura científica sobre el tema, nos parece importante 

resaltar la autonomía de los seres humanos para definirse a sí mismos/as y 

reconocemos la posibilidad de definir la intersexualidad como un género en sí mismo 

con sus propias características y más allá de la polaridad hombre/mujer. (p. 5) 
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Responsabilidad social del periodismo 

Uno de los pilares del oficio periodístico es su responsabilidad social y cuando se habla 

de social se está englobando a toda la sociedad y al bien común sin transgredir ningún derecho 

ni excluir a ningún segmento poblacional, frente a esta última situación el colectivo LGBT se 

ha enfrentado a lo largo de la historia, es por esto la importancia del ejercicio responsable del 

periodismo. 

Para tener un acercamiento más teórico a la responsabilidad social del periodista, el 

trabajo de grado de Claudia Gómez y Laura Polanco (2018) que lleva por título él 

cuestionamiento ¿Es bajo el impacto que tiene el tema social en los medios? Encuentra varias 

posturas de teóricos al respecto: 

Cuando se habla de la responsabilidad del periodista, se encuentra variedad de 

posturas, una de ellas es la de Theodore Peterson que se refiere a esta en sus escritos 

como algo que es “fundamentalmente una teoría”. Contraponiendo esta idea, aparece 

John Hulteng “la responsabilidad social es la única directriz válida y aceptable para la 

prensa”. Como muchos manuales de deontología lo plasman; el periodista se debe al 

lector. Otros códigos enuncian que “el periodista debe servir al interés público 

especialmente y por encima de todo”. Y en el código de Ghana: “Buscaremos y 

serviremos sin miedo ni favoritismos el interés público” (p. 26) 

 Con el objetivo dimensionar el impacto de la responsabilidad social del periodismo, 

Sandra Coronado (2019) en su escrito titulado, Información que El Tiempo Digital y el portal 

web Verdad Abierta emitieron sobre el sector social LGBT víctima del conflicto armado en 

Colombia, afirma lo siguiente: 

 La publicación de casos concretos en el cubrimiento periodístico, hace parte de 

una metodología y da el espacio para la oportunidad de incentivar a la reflexión y a el 

análisis sobre los problemas y vacíos que son responsabilidad de los medios de 



 

 30 

comunicación, puesto que el impacto que puede generar en la sociedad la información 

televisiva, genera la construcción de imaginarios, aunque esto es una herramienta que 

tienen las comunidades para enriquecer la construcción social humana frente a los casos 

de violencia. (p. 17)  

Con lo anterior la autora pretende evidenciar lo crucial que es el aspecto de la 

responsabilidad en los medios y el periodismo, aun más, cuando se trata de una minoría 

(LGBT) en el marco de un conflicto armado. 

Continuando con la importancia de la responsabilidad social del periodismo sobre todo 

cuando se trata de poblaciones marginadas o vulnerables las observaciones de Jaime E. 

Bolzern, Nandi L. Mnyama y Dean McMillan (2019) en la producción investigativa, 

Responsible journalism, imitative suicide, and transgender populations: A systematic review 

of UK newspapers, aportan una arista parcialmente hipotética donde se plantea la posibilidad 

de que la información irresponsable, la falta de conocimiento de las directrices o falta de 

atención a los detalles  puede tener un costo humano, llegando hasta el suicidio, esto en el 

contexto de las personas trans (p. 286). 

Para terminar, la responsabilidad social en los medios y el periodismo es tan importante 

y esencial para el ejercicio de este, que han emergido ciertas corrientes que proponen el 

concepto de Periodismo Social como campo de especialización “en tópicos como educación, 

salud, trabajo o desigualdades” (Barranquero, 2019, p. 658) o “también como una perspectiva 

normativa de reforma del periodismo actualmente existente.” (Barranquero, 2019, p. 658), 

debido a la crisis deontológica de ciertos sectores del periodismo. 

 

Lenguaje inclusivo 

Al tratarse de una investigación donde el manejo del lenguaje será uno de los principales 

insumos de investigación es pertinente definir el lenguaje como herramienta para construir 
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identidades, frente a esto nace el lenguaje inclusivo que la RAE (2020) define en dos 

interpretaciones, la primera es aquella en la que “las referencias expresas a las mujeres se llevan 

a cabo únicamente a través de palabras de género femenino, como sucede en los grupos 

nominales coordinados con sustantivos de uno y otro género.” (p. 5), y la segunda es cuando: 

la expresión lenguaje inclusivo se aplica también a los términos en masculino 

que incluyen claramente en su referencia a hombres y mujeres cuando el contexto deja 

suficientemente claro que ello es así, de acuerdo con la conciencia lingüística de los 

hispanohablantes y con la estructura gramatical y léxica de las lenguas románicas. (p. 

6) 

Ahora, tambien es importante abordar el concepto desde  los lineamientos idiomaticos 

del idioma inglés, esto debido a que parte del insumo de investigación y análisis está en dicho 

idioma. Frente a lo anterior, el periodista Russell Contreras (2017), postula ciertas premisas 

que permiten entender y abordar el lenguaje inclusivo dentro del contexto estadounidense, ya 

que, en su artículo, The X factor: The struggle to get Latinos in US news stories amid a Latinx 

push and a changing journalism landscape, realiza un recuento fáctico ante la necesidad del 

uso del lenguaje inclusivo para tratar no solo la diversidad sexual y de género, sino tambien 

desde la comunidad latina en ese país (p. 178). 

De igual manera, Contreras (2017) expone los avances y consideraciones importantes 

en cuanto al lenguaje inclusivo: 

In stories about people who identify as neither male nor female or ask not to be 

referred to as he/she/him/her: Use the person’s name in place of a pronoun, or otherwise 

reword the sentence, whenever possible. If they/them/their use is essential, explain in 

the text that the person prefers a gender-neutral pronoun. Be sure that the phrasing does 

not imply more than one person. [En historias sobre personas que no se identifican ni 

como hombre o mujer, o que solicitan que no se refieran como el/ella/ellos/ellas: Usar 
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el nombre de la persona en cambio de un pronombre, o en cambio reescribir la frase, 

cuando sea posible. Si el uso de ellos/los/su es esencial, explicar en el texto que la 

persona prefiere un pronombre de genero neutro. Asegurarse que la redacción no 

implique más de una persona] (Associated Press, 2017, citado en Contreras, 2017, p. 

183) 

 

Estereotipos, estigma y eufemismos   

Anteriormente ya se determinó la influencia y el poder que tiene en lenguaje en la 

transmisión de la información y por ende en el oficio del periodismo, ahora se pretende 

dimensionar y establecer de qué manera el periodismo tiende a tropezar en el correcto manejo 

informativo referente a los hechos noticiosos que implican a la población LGBT, y es aquí 

cuando los medios recaen en el uso de estereotipos normalizados gracias a los estigmas 

históricos que se le atañen a la comunidad, de igual manera los eufemismos que se usan en 

algunas ocasiones actúan como mecanismos de discriminación y alteran la información 

Si bien el uso de estereotipos en algunas ocasiones no tiene repercusiones negativas, 

León en su tesis Evitando estereotipos e incluyendo la minoría LGBT en la prensa 

colombiana, nos aproxima a la consideración de Tajfel, donde afirma que generalmente los 

estereotipos “llevan consigo prejuicios, ya sean buenos o malos, sobre la categoría que se esté 

hablando” (1981, citado en León, 2011). 

La relación contraproducente entre periodismo, comunidad LGBT y los estereotipos, 

es que, sin la intencionalidad de estereotipar, la prensa puede contribuir a esto, ya que, como 

menciona León (2011) “aquellos artículos que son sobre temas polémicos (como los 

constantes crímenes de travestis del barrio Santa Fe en Bogotá) marcan más al lector, y lo que 

hacen es generar un estereotipo o alimentar uno ya creado.”  (p. 15), esto deriva en un 

constructo negativo para el colectivo debido a:  
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una prensa [que] cultiva estereotipos a través de la información recurrente 

sobre esta comunidad. Si constantemente se habla sobre cultura LGBT, esto podrá 

mostrar una cara amable y creativa de la minoría, pero en cambio, si la mayoría de 

temas son sobre crímenes, esto trae consigo una carga negativa para los receptores. (p. 

17) 

Ahora, con el impacto de los estereotipos determinado, surge la cuestión de cuáles son 

los estereotipos que en algunas ocasiones los medios ayudan a construir y reforzar. Frente a 

esto la investigación de Leanne Bartley y Miguel Ángel Benítez Castro (2016) titulada 

Evaluation and attitude towards homosexuality in the Irish context: A corpus-assisted 

discourse analysis of APPRAISAL patterns in 2008 newspaper articles, arroja unos términos 

que se acoplan al contexto actual, teniendo en cuenta que estereotipos como los referentes al 

VIH o la enfermedad mental se han superado en cierta medida y en ciertos sectores. Según 

los autores, sus resultados les permite concluir que “los tres periódicos de nuestro corpus 

perpetúan la representación estereotipada de gays y lesbianas como seres inmorales, 

malvados, corruptos, violentos, promiscuos, afeminados y anormales que son detestados por 

la sociedad y, como resultado, experimentan sentimientos de miedo, ira y frustración” (p.18). 

En otros contextos informativos también se evidencia cómo los medios apelan al uso 

de estereotipos y es que a la hora de hablar de violencia entre parejas del mismo sexo, Adolfo 

Carratalá (2016) con su análisis, La información en prensa española sobre casos de violencia 

en parejas del mismo sexo, asegura que los medios, a la hora de abordar estos casos, se 

encuentran en una “desconexión entre la esfera periodística y la de las organizaciones (que) 

pudiera hacer prever una representación de las identidades gays a partir de prejuicios y 

estereotipos en la medida en que el varón homosexual pudiera ser abordado como el “otro” 

diferente” (p. 62). 
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En otra investigación de Carratalá (2011) que lleva por título La representación 

eufemística de la relación gay en el periodismo serio se encontró que a la hora de referirse a 

una relación homosexual los medios suelen usar conceptos eufemísticos como “íntimo 

amigo” o “estrecha amistad”, esto denota que el uso de eufemismos minimiza la realidad 

reforzando ciertas etiquetas y estigmas para el colectivo LGBT (p. 167). 

 

La influencia religiosa 

Cuando se aborda el tema de LGBT (en casi todas sus dimensiones), surge 

indefectiblemente el factor religioso y su rol frente al colectivo; si bien, es importante no 

generalizar, es un hecho que el discurso religioso ha tenido un gran impacto sobre las 

construcciones informativas y la manera de cubrir los temas referentes a las minorías y no 

solo las sexuales, ya que como menciona Miquel Alsina (1996) en el artículo Minorías 

étnicas, identidades y medios de comunicación, las minorías son minorías por el hecho de que 

la sociedad las percibe “diferente a partir de alguna combinación de los siguientes rasgos: 

lengua, raza, religión, territorio de origen con su correspondiente cultura.” (p.  42). Esta 

situación no es nociva de por sí, aunque a la hora de entrar a analizar el papel de los medios y 

la religión en este contexto, vemos cómo el hecho de ser ‘el otro’, usualmente lleva consigo 

una carga significativa negativa reforzada por la influencia religiosa, aún más en un contexto 

como el colombiano, predominantemente cristiano. 

La influencia y supremacía del catolicismo en el continente americano, especialmente 

en America Latina, es innegable; desde los tiempos coloniales hasta hoy día, el catolicismo 

ha sido un pilar cultural del país, sin embargo, en los últimos años las tendencias que el siglo 

pasado parecían ser de la iglesia católica, hoy día se radicalizan en el ala protestante del 

cristianismo; es decir las prácticas de “intolerancia excesiva del control de la educación y de 

la intervención política” (Soto, 2015, p.11), que eran características del catolicismo hoy se 
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encuentran entre la iglesia protestante en el país que antes era partidaria del “registro y el 

matrimonio civil, la educación laica, la obtención de terrenos para cementerios y (que) 

reaccionaron contra los símbolos católicos exigiendo la libertad religiosa” .” (Soto, 2015, 

p.12). Para esto, las minorías protestantes apelaron a los medios de comunicación, pero en su 

momento se toparon con la injerencia católica y optaron por la creación de sus propios 

espacios de información y tribuna pública., como resultado se concibió el tabloide El 

Evangelista Colombiano. 

Un país testigo de la influencia del protestantismo en los medios es Estados Unidos y 

la publicación académica de Claire Rhodes y Craig Stewart (2016) Debating LGBT 

Workplace Protections in the Bible Belt: Social Identities in Legislative and Media 

Discourse, muestra de qué manera el discurso religioso permea los tejidos sociales mediante 

los medios de comunicación. En la investigación se concluye que uno de los periódicos 

seleccionados dio una considerable participación a fuentes protestantes anti LGBT (The 

Commercial Appeal) mientras diseñaba estrategias sociales de inclusión mediante el 

desarrollo informativo (p. 915). 

Ahora, con respecto al impacto e influencia de la iglesia católica en los medios dentro 

del contexto hispanoamericano, es bastante considerable porque, como plantean Mónica 

Cornejo-Valle e Ignacio Pichardo (2014) en la investigación Actores y estrategias en la 

movilización anti-género en España: el desplazamiento de una política de iglesia al 

activismo laico, “habitualmente, los medios de comunicación prestan una gran atención a las 

declaraciones de los obispos, sobre todo si son polémicas, y los cambios en el liderazgo de la 

iglesia suelen tener una cierta influencia en los debates políticos generales” (p. 531). Ahora, 

si bien el contexto geográfico de la publicación es el español, en Colombia la situación no es 

diferente. 
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El análisis de Jairo Ordóñez (2013) Matrimonio Igualitario en Colombia: posibilidad 

de promover una cultura democrática e inclusiva desde los medios de comunicación, arroja 

datos concluyentes que son de ayuda para entender el impacto en el país del cristianismo en 

el constructo informativo, noticioso y periodístico en situaciones donde el colectivo LGBT es 

protagonista o fundamental:  

“Cuando se analizan todos los medios en conjunto (. ...) 2 de cada diez 

artículos tienen como fuente a la iglesia católica, mientras que 3 de cada diez artículos 

tiene como fuente a la comunidad LGBT, la directamente afectada por los temas 

analizados” (p. 13). 

El análisis de Ordóñez se ubica temporalmente antes de uno de los logros mas 

importantes para el colectivo LGBT en el país, que fue la aprobación por parte de la Corte 

Constitucional del matrimonio de personas del mismo sexo, sin embargo, si se remite a un 

estudio de caso más reciente, se puede determinar que la influencia cristiana en el país parece 

seguir intacta.  

Para esto, el trabajo de grado de Vanessa Trujillo (2020) La ideología de género en 

los medios de comunicación escrita: periódico El Heraldo y El Colombiano, permite realizar 

una aproximación al papel de la iglesia en este suceso reciente, Trujillo abarca de qué manera 

los grupos religiosos cristianos en el país forjaron una fuerza política y fueron determinantes 

en el resultado del plebiscito por los Acuerdos de Paz con las FARC, la autora menciona que 

en los medios seleccionados no hubo un acercamiento a fuentes como:  

Colombia Diversa, Caribe Afirmativo o a Santamaría Fundación como 

promotores de la paz desde un comienzo. Poca o ninguna ha sido su intervención en 

estos temas. Sin embargo, y como consecuencia de que algunos sectores opositores a 

los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional y las Farc, siguen afirmando que 

ese pacto incluye la ideología de género (pp. 127-128) 
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Para terminar, es evidente el peso que tienen las instituciones religiosas en el 

desarrollo del discurso informativo, más aún cuando son temáticas LGBT, sin embargo, con 

el paso del tiempo los medios han abierto la tribuna pública para que más voces se unan a la 

discusión y a construir las realidades de una manera más integral y comprometida con todos 

los sectores sociales. 

 

Matrimonio igualiario 

Previamente a una construccion conceptual del matrimonio igualitario, resulta 

oportuno definir el concepto de matrimonio. Aquí teóricamente se encuentran diversas 

variantes, que se pueden agrupar en dos grandes grupos, el primero denominado, Concepción 

sl, donde se considera la institución del matrimonio condicionada  “a unión entre un hombre 

y una mujer quienes contraen un compromiso permanente y exclusivo respecto del uno para 

el otro, el cual se encuentra naturalmente (inherentemente) realizado en plenitud mediante la 

generación y crianza conjunta de los niños” y una segunda vertiente llamada, Concepción 

revisionista, donde “el matrimonio es la unión de dos personas (sean estas de igual o distinto 

sexo) quienes se comprometen a amarse románticamente y a cuidarse mutuamente, 

compartiendo las cargas y beneficios de la vida doméstica” (Sherif Girgis,  et al., 2020, pp. 

89-90). Es en esta segunda corriente teórica, donde se enmarca evidentemente la concepción 

del matrimonio igualitario. 

Entendiéndose así que el factor característico del matrimonio igualitario es la 

deconstrucción de la percepción heterosexual de la unión; sin embargo, el concepto 

contempla otros planos, ya que de acuerdo a lo planteado por Pablo Marshall (2018): 

 Hablar de matrimonio igualitario es entender que lo que busca una reforma de 

este tipo es tomar un régimen legal existente, que cubre en la actualidad solamente a 

parejas de diferente sexo, y extenderlo a parejas del mismo sexo, volviéndolas en 
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todos los aspectos relevantes, iguales. Lo que se busca es que tanto parejas 

heterosexuales como parejas homosexuales tengan un mismo y único régimen legal. 

Adoptar esta concepción fija de antemano el régimen legal que debemos adoptar para 

satisfacer la demanda por reconocimiento de las minorías sexuales actualmente 

excluidas en este terreno. (p. 203) 

Entonces se configura el concepto de matrimonio alrededor de la noción de igualdad, 

concepto sobre el que Charles Taylor ha planteado diferentes premisas que permiten explicar 

y entender la concepción igualitaria dentro de la institución del matrimonio, Taylor plantea la 

política de la dignidad igualitaria y la política de la diferencia, en la primera estableciendo 

una especie de idealismo social donde todos los individuos han de gozar universalmente 

igualdad de derechos e inmunidades y en la segunda apelando al reconocimiento de la 

diferencia de los individuos y de una identidad única (citado en Sánchez, 2016, p. 108), con 

estas dos nociones se puede entender el surgimiento del matrimonio igualitario, ya que el 

reconocimiento de las diferencias de los individuos “significa reconocer igual valor a modos 

diferentes de ser” (Taylor, 1994, p. 85). 
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Marco metodológico 

La investigación tendrá un enfoque cualitativo, ya que este enfoque responde a lo que 

se ha propuesto como objetivo de investigación, apelando al lenguaje y significados en las 

piezas de investigación, esto a su vez se acopla a lo que busca este enfoque, que “es examinar 

la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, 

profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados”  (Punch, 2014, citado 

en Hernández et al., 2014, p. 358). Teniendo esto claro, se optará por la realización de un 

análisis crítico del discurso, debido a que el corpus de investigación se limitará a las 

producciones noticiosas de los medios seleccionados, frente a la coyuntura en cuestión, dicha 

temática permite un análisis de lo literal y textual frente a un contexto natural y social 

(Hernández et al. 2014, p. 359). 

El análisis a realizar tendrá como eje fundamental el lenguaje y el empleo de este 

mismo frente a las dinámicas de las personas trans, que implica una transformación a la 

concepción del lenguaje como se conoce en la formalidad y la actualidad (lenguaje 

inclusivo), teniendo en cuenta que el lenguaje del contenido noticioso e informativo del 

objeto de investigación, es decir, el material a investigar se le podrá dar la connotación social 

al lenguaje empleado y al material informativo, respondiendo a los lineamientos que busca el 

análisis crítico del discurso, que según Van Dijk (2002, p. 185 ), “toma explícitamente 

partido, y espera contribuir de manera efectiva a la resistencia contra la desigualdad social.”, 

esta perspectiva del análisis critico del discurso responde a la situación de inequidad que 

sufren las personas trans (Colombia Diversa, 2010, p. 32).  

De igual manera, se decide realizar un análisis crítico del discurso, no solo por la 

importancia textual del lenguaje, sino también por el uso de fuentes, el despliegue 

informativo o la inmediatez del texto noticioso, todo esto potencialmente puede estudiarse e 

interpretarse desde el análisis crítico del discurso. 
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Por otro lado,  el material de investigación se obtendrá mediante un rastreo de los 

medios seleccionados, trabajo de archivo y diseminando la información. Con el insumo de 

investigación se procederá a realizar el respectivo análisis planteado. La investigación puede 

conducir a resultados comparativos que se emplearán para la realización de los objetivos 

planteados. 

Con respecto a lo anterior, se diseñó una matriz de análisis de textos, a partir de una 

matriz de la docente Mary Luz Vallejo,  que posibilitó el entendimiento del insumo de 

investigación desde las particularidades de cada producción periodística hasta concebir todas 

estas como un todo, entiéndase esto desde la línea editorial del medio (lo general) o el 

número de artículos por país (lo particular), de igual manera este proceso permitió determinar 

las unidades de análisis, gracias a las diferentes variables de la matriz, lo cual a su vez le dio 

a la investigación un componente cuantitativo a la hora de abordar los resultados en términos 

generales. 

Con el esquema teórico y metodológico establecido, se delimito el corpus de 

investigación al medio The New York Times y las producciones periodísticas de este medio 

referentes al matrimonio igualitario en los siguientes paises de Latinoamérica: Colombia, 

Argentina, Mexico y Brasil. 

Al optar por el análisis critico del discurso como metodología investigatva, es 

conveniente realizar una aproximación teórica a este concepto para el correcto desarrollo de 

la investigación, así como para ampliar lo anteriormente mencionado con respecto a la 

justificación y relación de esta metodología frente a la problemática de investigación. 

 Para empezar, como se enuncio unos párrafos atrás, el corpus de investigación está 

limitado a una población que históricamente ha sido víctima de sistemáticos mecanismos de 

violencia y discriminación, con estas consideraciones se puede apelar a la premisa de Van 
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Dijk (1999) donde postula que el investigador crítico estará “al lado de los distintos grupos y 

gentes socialmente dominados en el mundo”  (p. 24) 

Continuando, el análisis critico del discurso abarca un abanico de fundamentacion 

teórica muy amplia, lo cual llevó a delimitar la metodología de la investigación a los 

conceptos del análisis critico del discurso de Van Dijk (1999), por la importancia del 

contexto, compuesto por factores como la temporalidad o el espacio y componente social (pp. 

24-26), tambien los postulados de Ruth Wodak y Martin Reisigl (2001, citados en Wodak & 

Meyer, 2001, p. 45) por su teoría fundamentada desde la lingüística. 

Sin embargo, las consideraciones de Van Dijk citado en Wodak & Meyer (2001),  no 

dejan de lado el componente lingüístico pertinente para la investigación, ya que, sugiere 

diferentes marcadores lingüísticos, por ejemplo:  

El énfasis y la entonación, el orden de las palabras el estilo léxico, la 

coherencia las iniciativas semánticas locales, como las rectificaciones, la elección del 

tema, los actos de habla, la organización esquemática, las figuras retóricas, las 

estructuras sintácticas, las estructuras preposicionales, los turnos de palabra, las 

objeciones, los titubeo. (p. 51) 

Paralelamente propone el siguiente esquema metodológico: 

1. El análisis de las macroestructuras semánticas: esto es, de los temas y de las 

macroproposiciones. 

2. El análisis de los significados locales, lugares en los que las muchas formas 

de significado tácito o indirecto, como las implicaciones, las presuposiciones, las 

alusiones, las ambigüedades, las omisiones y las polarizaciones resultan 

especialmente interesantes.  

3. El análisis de las estructuras formales «sutiles»: aquí es donde se analizan la 

mayoría de los marcadores lingüísticos mencionados. 
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4. El análisis de las formas o formatos del discurso global y local. 

5. El análisis de las específicas realizaciones lingüísticas, por ejemplo, las 

hipérboles, las litotes, etcétera. 

6. El análisis del contexto. (p. 52) 

Valorando dichas consideraciones propuestas por Van Dijk, hay unas con mucho más 

peso metodológico dentro del marco de la investigación, por el lenguaje periodístico al que 

está limitada la investigación, por ejemplo, marcadores referentes al habla, como titubeos, 

turnos de palabra o el acto del habla, no son compatibles con el material de investigación, en 

contraste, se puede ver cómo el factor de la organización esquemática es relevante y se acopla 

al lenguaje escrito, al igual que la elección del tema. 

Para cerrar, teóricamente y a manera de síntesis para fines metodológicos de la 

investigación se encontró adecuado el siguiente resumen del análisis critico del discurso 

propuesto por Fairclough y Wodak (1994, citados en Van Dijk, 1999), (pp. 24-25) 

1. El ACD trata de problemas sociales. 

2. Las relaciones de poder son discursivas. 

3. El discurso constituye la sociedad y la cultura.  

4. El discurso hace un trabajo ideológico. 

5. El discurso es histórico. 

6. El enlace entre el texto y la sociedad es mediato. 

7. El análisis del discurso es interpretativo y explicativo. 

8. El discurso es una forma de acción social. (pp. 24-25) 

Ahora desde una perspectiva práctica, este trabajo de grado fue un recorrido de mas 

de un año, donde se realizaron diferentes ajustes, llegando a lo planteado en todo este 

capítulo. Frente a esto fue posible determinar tres fases que constituyen la investigación como 

tal, en primer lugar, toda la fundamentación teórica y propuesta metodológica, en esta etapa 
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se realizó un rastreo de antecedentes investigativos y bibliográficos  referentes al tema, así 

como la definición del método de investigación, todo esto se da  en el marco temporal de un 

año (entre el segundo semestre de 2020 y primer semestre 2021), posteriormente, se llegó a 

una segunda fase, donde se hizo la selección y búsqueda del material de análisis e 

investigación, tomando lugar de julio a agosto de 2021, por ultimo se lletgo a la construcción 

de la matriz de análisis que permitió la clasificación y diseminación del insumo investigativo, 

por ende también dio inicio al proceso de análisis de los resultados e interpretación de estos 

mismos. 

Unidades de análisis para las piezas periodísticas seleccionadas  

Unidad macro de análisis referente a las fuentes. 

Categoría donde en primera instancia se determina si se acude a fuentes y, si 

se acude, se determina a cuántas fuentes se remitió el texto periodístico  

Unidad micro de análisis referente a la naturaleza de las fuentes. 

Categoría donde se clasificará el índole o tipo de las fuentes encontradas en la 

pieza, las subcategorías serán: 

A. Gobierno 

B. Instituciones del Estado 

C. Fuerza pública 

D. Iglesia 

E. Académicas y experticias  

F. Partidos políticos 

G. Comunidad internacional 

H. Movimientos y organizaciones sociales 

I. Ciudadanos 

Unidad micro de análisis referente al contraste de las fuentes. 
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Categoría donde se establecerá si hubo o no contraste entre las fuentes. 

Unidad micro de análisis referente a la alineación de las fuentes. 

Categoría donde se analizará si existe una relación entre las fuentes bajo la 

polaridad de las subcategorías: 

A. Protagonista 

B. Antagonista 

O si el discurso y construcción del texto posiciona la fuente en una tercera 

subcategoria denominada: 

C. Contexto 

Unidad macro de análisis referente al uso del lenguaje 

Categoría donde se analizará el texto a partir de que manera se emplea el lenguaje 

para reforzar construcciones sociales negativas o positivas.  
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Análisis México  

Aproximación histórica  

Al igual que en otras regiones, el final de la década del sesenta y el inicio de la década 

de los setenta, marcó el inicio de los movimientos LGBT, comenzando así una lucha que 

prevalece hasta la actualidad. El caso de Mexico, en ese sentido, no es ajeno a las influencias 

y realidades sociales globales de la época, como los disturbios de Stonewall o localmente los 

movimientos juveniles. 

Cuando se habla de los orígenes del movimiento LGBT en Mexico existen tres 

temáticas recurrentes: la matanza de Tlatelolco, el despido de un empleado de Sears  

supuestamente por su orientación sexual y el nombre de Nancy Cárdenas; siendo los dos 

primeros los detonantes del malestar social de la época en Mexico y la figura de Nancy 

Cardenas como fundadora en 1971, del primer movimiento homosexual de ese país, 

denominado, Frente de Liberación Homosexual. (Diez, 2011, p. 693) 

En este contexto se dan las primeras representaciones y publicaciones mediáticas del 

colectivo LGBT en Mexico, como la obra de teatro gay Los chicos de la banda en 1973 o el 

manifiesto homosexual titulado Contra la práctica del ciudadano como botín policiaco, 

escrito por Luis González de Alba y Carlos Monsiváis, publicado en 1975. Ese mismo año 

tiene lugar la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en Ciudad de México, donde 

Nancy Cárdenas y otras mujeres logran poner en la agenda diferentes temas lésbicos. 

(Franco, 2019, p. 284) 

El movimiento LGBT en México fue creciendo hasta el punto  de que en una década 

después de la matanza de Tlatelolco, en 1978, se da una movilización donde convergen los 

movimientos que se desprendieron a raíz del ya extinto Frente de Liberación Homosexual, 

dentro de los movimientos destacan, SexPol, El Frente Homosexual de Acción 
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Revolucionaria (FHAR), Lambda, Oikabeth y Grupos de los Martes y los Viernes. (Figari, 

2010, p. 229) 

Ya en los finales del siglo veinte, se empiezan a dar diferentes logros determinantes a 

nivel politico y social para el colectivo LGBT en México, como representación política, 

asistencia estatal para pacientes VIH, inclusión de identidades en trans en la esfera publica 

dentro la comunidad, de igual manera se presentaron los siguientes hechos: 

la derogación en 1998 de cláusulas de la Ley de Estableci- mientos de la 

ciudad de México, que era rutinariamente abusada por cuerpos policiales para llevar a 

cabo razzias en bares gay, seguida por la adopción de la primera Ley Nacional Contra 

la Discriminación en 2003 (que prohíbe la discriminación por orientación sexual), la 

Ley de Sociedades de Convivencia en 2007, y culminando con la adopción del 

matrimonio gay en 2010. (Diez, 2011, p. 708) 

Este ultimo hecho es donde se sitúa el presente trabajo de grado y permite el análisis 

del insumo de investigación. 

Movimiento LGBT y prensa escrita mexicana 

Uno de los antecedentes mas importantes de la representación LGBT en la prensa 

mexicana, es la aparición en television nacional de Nancy Cárdenas en noticiario de Jacobo 

Zabludovsky (Salinas, 2017, p. 97), de igual manera, empiezan a surgir diferentes 

publicaciones en cuanto a prensa especializada, como Crisalida en 1983, una revista que se 

definía de la comunidad gay y para la comunidad gay en Guadalajara (Chávez, 2017, p. 90) o 

Frontera Gay en Tijuana, creada por Emilio Velásquez y que posteriormente cambiaria el 

nombre a El Arte de Vivir (Franco, 2019, p. 290). 

Lo anterior surge como respuesta ante el deficiente tratamiento informativo de los 

medios mexicanos, tanto capitalinos como de los otros estados de dicho país, Chavez (2017), 

menciona que “la prensa tapatía del siglo XX, mantiene la línea capitalina con respecto al 
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tema de la homosexualidad, mofa y discriminación” (p. 71), ejemplo de esto son los 

enunciados de los diarios de la época con líneas que exponían mensajes homofóbicos, 

afirmando que las personas sexualmente diversas no podían “andar por allí, en las calles, 

presumiendo sus desviaciones y conductas inmorales” (El Informador, 2000, citado en 

Marcial & Vizcarra, 2010, p. 75). 

Actualmente el contexto social mexicano ha evolucionado positivamente, en cuanto al 

tratamiento informativo referente a temáticas LGBT, sobretodo en zonas urbanas, como 

Ciudad de México. La Fundación Arcus (2020), publicó un informe que da cuenta de un 

monitoreo de medios donde México arrojó resultados positivos-mixtos, llegando asi a 

conclusiones la siguiente: 

La existencia, especialmente en la Ciudad de México, de un movimiento 

histórico LGBTQI con una visión política que ha luchado por la igualdad de derechos 

y oportunidades durante muchas décadas, enfatizando en los logros políticos y 

sociales de la población LGBTQI, y la importancia de la visibilidad y la coexistencia 

de diversas expresiones dentro del movimiento LGBTQI. Algunos informes muestran 

a las personas LGBTQI como políticamente activas en el contexto de una reacción 

conservadora y religiosa, y la necesidad de una mayor participación de las personas 

LGBT en la política; otros retratan a las personas LGBTQI principalmente como 

consumidores y “asistentes a fiestas”, vendiendo y reforzando los estereotipos. (pp. 

36-37) 

En cuanto a lo encontrado por la Fundación Arcus, es válido afirmar que a pesar de 

que la prensa mexicana ha evolucionado en cuanto al correcto tratamiento informativo de 

temáticas LGBT, siguen existiendo falencias, sin embargo surgen iniciativas como la de 

Enrique Torre Molina, que propone reuniones para evaluar y asesorar a periodistas en cuanto 
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a esta temática con acompañamiento de expertos; dichas reuniones han sido reconocidas por 

la Asociación Nacional de Periodistas LGBTQ (NLGA por sus siglas en inglés). 

 

Análisis crítico del discurso de las piezas periodísticas del diario The New York Times 

A Same-Sex Marriage Under Mexican Law, but Outside Mexico (Mallozzi, 

2018). 

En este texto encontramos un modelo unifuente que acude exclusivamente al 

protagonista de la historia relatada, siendo la única fuente identificada categorizada 

como Ciudadano. El corpus textual y discursivo no expone la coyuntura de los hechos 

a un contraste de información, o a un complemento informativo, ni siquiera de la 

misma corriente discursiva, se determina que el texto esta construido alrededor mas 

de un personaje que de un hecho, pero enfocando el discurso deficientemente al 

hecho, bajo el hilo conductor del protagonista llamado Daniel Berezowsky. 

Por otro lado, de los doce párrafos del texto periodístico, solo tres son exclusivamente 

dedicados para la construcción de un contexto,que permita entender adecuadamente el 

por qué del hecho noticioso que están publicando, abordándolo desde el marco de lo 

legal, vital para el entendimiento del texto: 

In May, Mr. Berezowsky and Mr. Chávez Alor, two Mexican citizens 

living in the United States, tried to get a marriage license at the General 

Consulate of Mexico in New York, but were denied by Mexico’s Foreign 

Ministry on the grounds that same-sex marriage is not included in the federal 

code of Mexico, which only recognizes same-sex marriage in Mexico City and 

in less than half of Mexico’s 31 states (…)  
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So they challenged the denial and filed an amparo lawsuit, which 

guarantees the protection of an individual’s constitutional rights, with the civil 

federal court in Mexico. 

On Oct. 19, the court ruled in their favor, disagreeing with the Foreign 

Ministry’s argument that the couple could only marry by traveling to Mexico 

City or one of Mexico’s states where marriage equality laws are in place. 

[En mayo pasado, los dos mexicanos intentaron conseguir una licencia 

de matrimonio en el Consulado General de México en Nueva York, pero la 

Secretaría de Relaciones Exteriores les negó el permiso al argumentar que el 

matrimonio igualitario no es parte del código civil federal. En México 

solamente se reconoce el matrimonio igualitario en la capital y en menos de la 

mitad de los otros 31 estados  (…) 

Decidieron presentar un amparo, figura para garantizar la protección de 

derechos constitucionales, en una Corte civil federal en México. 

El 19 de octubre, el tribunal falló a su favor y rechazó el argumento de 

la cancillería de que la pareja podía casarse si viajaba a Ciudad de México o a 

alguno de los estados que ya tiene leyes para reconocer el matrimonio 

igualitario.] (Mallozzi, 2018, párr. 6,8,9) 

El lenguaje utilizado denota un impacto positivo de la información dentro de 

la construcción del texto, sobretodo debido al hecho del modelo unifuente por el que 

se decantó el autor de la noticia, este impacto es propio de la línea editorial que el 

diario The New York Times, ha apropiado desde un tiempo atrás, respondiendo a los 

cambios sociales que transforman las configuraciones preestablecidas. 

El manejo informativo es cuidadoso y óptimo, en cuanto al uso de pronombres 

y terminología correcta, sin embargo, es deficiente a la hora de cumplir ciertos 
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estándares periodísticos, como el contraste de fuentes o el acudir a fuentes de 

infromacion primaria para nutrir el contenido informativo. 

Para cerrar, el texto responde a un arco cronológico en cuanto al cubrimiento 

del matrimonio igualitario en Mexico, puesto que hasta la fecha, es el único que 

responde a los parámetros de recolección informativa, como tags y contenido literal 

del corpus del texto, relacionando -mínimamente- el hecho al contexto legal del 

matrimonio de personas del mismo sexo en México. 

Ciudad de México aprueba su primera constitución y estrena nuevos poderes 

(Linares, 2017). 

En este texto se apela a un abanico diverso de fuentes e información, se 

pudieron identificar siete fuentes donde cuatro de ellas estaban categorizadas como 

Académicas y Experticias. Juan Manuel Mecinas, quien es investigador y profesor del 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, postula afirmaciones en parcial 

desacuerdo con la constitución de Ciudad de México, las interlocuciones permiten 

entender que el proyecto en su consideración puede tener trabas, por la construcción 

legislativa estatal del país, sin embargo el uso del lenguaje por parte de Mecinas, deja 

abierta la posibilidad de que esté parcialmente de acuerdo con el hito, por ejemplo, 

usa el verbo “podría”, antes de presentar la consecuencia negativa, es decir, no 

considera el escenario negativo como consecuencia axiomática 

Por otro lado, Eduardo Castellanos, constitucionalista mexicano (Académicas 

y Experticias), que dentro de la alienación de la fuentes es presentado de cierta 

manera como antagonista, con afirmaciones enteramente en contra del hecho 

noticioso, como considerar los nuevos mecanismos de participación generadores de 

ingobernabilidad. 
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Un poco menos radical y con una óptica desde la experiencia y lo trasnacional, 

Pablo Riberi, también perteneciente a la categoría de Académicas y Experticias, 

puesto que es constitucionalista de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 

habla de la experiencia de Buenos Aires en un proceso similar, sin embargo, la 

interlocución solo hace referencia a los escenarios negativos y conflictos que el caso 

argentino enfrentó, no se sabe si hubo aportes de esta fuente y su experiencia. 

La última fuente categorizada como Académicas y Experticias, es la única 

fuente de esta naturaleza que interpela a favor del hecho de la constitución de Ciudad 

de México, es el profesor de derecho constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, 

Juan Camilo Herrera, que incluso apela a configurar a Ciudad de México, como 

precedente y ejemplo para otras ciudades del mundo. El lenguaje usado por esta 

fuente va acorde con su posición, ya que, categoriza a Ciudad de México, no como 

ciudad, sino que le da el rango de ciudad-Estado, dotando así de nuevas dimensiones, 

facultades y definiciones a esta urbe. 

Al igual que Herrera, el resto de las fuentes guardan en común una tendencia 

discursiva frente al hecho, a pesar de divergir en cuanto a la naturaleza de la fuente, 

ya que están las intervenciones de Katia D’Artigues, periodista y constituyente, que 

funge como una fuente categorizada en la naturaleza de Ciudadanos; Aurélien 

Guilabert, fuente dentro de la subcategoría de Movimientos y organizaciones sociales, 

al ser el fundador de una organización social llamada Espacio Progresista  y por 

último Carlos Gelista, que al ser diputado entra en la subcategoría de Partido 

Politicos. 

Cada una de estas fuentes nutre la línea discursiva en pro de la nueva 

constitución de Ciudad de México; desde su contexto y rol social, D’Artigues, habla 

desde el lugar protagónico de la coyuntura, dicha posición se evidencia en las 
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alocuciones citadas en el texto, definiendo el proceso constituyente como uno sin 

precedentes en cuanto a la participación ciudadana y las aspiraciones de esta misma. 

Del mismo modo, Guilabert acude al facto de participación ciudadana como 

centro de su argumentación discursiva dentro del texto periodístico, recurriendo no 

solo a la participación y sus aspiraciones, sino dotando de facultades mas superlativas 

a la ciudadanía, usando el verbo “empoderar”, fraseo que responde a su perfil social. 

En cuanto a Gelista, pos su naturaleza política se ciñe de igual manera desde el 

lugar protagonista del suceso, sin embargo, hay un marcado tono de escepticismo 

previo y posterior al proyecto, como el uso de condicionantes como en el siguiente 

ejemplo: “puede replicarse, si sale bien, y ser una fuente de cambio de la relación 

entre ciudadanos y autoridades” (Gelista, 2017 citado en Linares, 2017, párr. 13); acá 

se puede ver que el funcionario publico considera el éxito del proyecto no solo en el 

proyecto como tal, sino en el correcto funcionamiento de este. Es de extrañar esta 

línea de discurso, si se tiene en cuenta que la fuente es parte activa del proyecto. 

En cuanto al objeto investigativo, este producto periodístico, responde 

mínimamente desde lo literal o explícito, mencionado escuetamente el matrimonio 

igualitario (solo en el primer párrafo), sin embargo, el texto actúa como hilo 

conductor del proceso que se lleva a cabo desde años atrás en lo referente al objeto de 

investigación y en el sentido global de esta cumple un asertivo rol en lo referente al 

contexto social y político que hace posible la comprensión del matrimonio igualitario, 

para los fines de este trabajo de grado, comprendiendo la institución del matrimonio 

como proceso social complejo y usualmente lineal que se nutre de diferentes 

transformaciones, siendo inherente a diferentes factores de estas transformaciones, 

como en este caso una nueva constitución. 
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Mexican President Moves to Legalize Gay Marriage Nationwide (Ahmed & 

Malkin, 2016). 

En este texto se evidencia un tono político oficial público , en parte debido al 

eje temático de información periodística. A lo largo del texto se acuden a cuatro 

fuentes identificadas; como macroestructura, presenta la clásica construcción sintética 

y concisa del genero noticioso, con una marcada tendencia al análisis consultando a 

un experto. 

Como elemento determinante en la construcción del discurso informativo en 

este texto, es el hecho de que de las fuentes se enfrentan directamente realizando 

interpelaciones entre el contenido discursivo, por la forma como los autores 

establecen la intertextualidad entre posiciones encontradas, entonces en el presente 

texto, es posible afirmar la existencia del contraste entre fuentes y las interpretaciones 

desde diferentes ángulos, por un lado están las fuentes pertenecientes a la categoría de 

naturaleza de Gobierno, en donde se encuentra Enrique Peña Nieto, como presidente 

del país y Humberto Castillejos como titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal, es decir, miembro del gabinete presidencial, ambas fuentes en el texto tienen 

el mismo enfoque de la línea discursiva, que se podría calificar pro LGBT. 

En contraposición a lo que se quiere transmitir en el discurso oficial del 

gobierno, está la fuente clasificada dentro de naturaleza denominada, Académicas y 

Experticias, dicha fuente es el politólogo Jordi Díez, experto en el movimiento LBGT 

y sobretodo en matrimonio igualitario en el marco latinoamericano, Diez (2016,citado 

en Ahmed & Malkin, 2016, párr. 12). La fuente postula enunciados donde sugiere que 

el anuncio es solo una jugada para ganar capital politico por parte de Peña Nieto, 

afirmando que “luego de su mal registro en cuanto a derechos humanos, es un 

esfuerzo para darle un poco de legitimidad a su presidencia” 
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La construcción del discurso informativo tiene una tendencia pro LGBT, 

informando con datos en perspectiva y que tácitamente transmiten un mensaje de 

victoria y progreso para el subcontinente latinoamericano, por ejemplo: 

Argentina, Uruguay and Brazil already allow same-sex marriage, and 

Colombia’s high court declared last month that gay couples have a 

constitutional right to marry. With the addition of Mexico, more than 70 

percent of Latin Americans now live in countries where same-sex marriage is 

permitted. [Argentina, Uruguay y Brasil ya permiten el matrimonio entre 

personas del mismo sexo, y la Corte Constitucional de Colombia declaró el 

mes pasado que las parejas homosexuales tienen derecho constitucional a 

casarse. Con la incorporación de México, más del 70 por ciento de los 

latinoamericanos viven ahora en países donde se permite el matrimonio entre 

personas del mismo sexo] (Ahmed & Malkin, 2016, párr. 2) 

En este párrafo se puede apreciar de qué manera se construye para poner en 

perspectiva el progreso a nivel continental, con tendencias a querer transmitir el 

mensaje informativo como una hazaña social. 

Por otro lado, la fuente de contraste y experticia (Diez), parece ser puesta para 

incomodar la línea discursiva de Peña Nieto, lo cual no está mal, sin embargo, se 

pueden llegar a conclusiones entre líneas, donde dista lo dicho de lo comunicado, 

como si el fin discursivo de la nota periodística y la selección de fuentes, estuviese 

diseñada para deslegitimar, ya que, se puedo haber acudido a una voz para darle mas 

diversidad argumental y de análisis al texto. 

Yendo al detalle de las nimiedades lingüísticas y de construcción textual, se 

puede ver cómo el momento temporal responde a los manuales de estilo que han 

evolucionado dentro de los medios para adaptarse, como es el hecho de que en las 
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trece veces que se refiere a los matrimonios entre personas del mismo sexo, se usan 

los tres términos sugeridos para abordar la temática: same-sex marriage, gay 

marriage, marriage equality, nunca se hace uso del termino homosexual, debido a la 

connotación negativa que tiene sobretodo en ingles. 

Por su parte, el tratamiento informativo  de la temática de investigación es 

óptimo puesto que el discurso no recae en la construcción o refuerzo de estereotipos, 

pasando incluso como una especie de aliado implícito desde la tribuna pública, siendo 

asi que lleva al plano del cuestionamiento -aspecto intrínseco de la responsabilidad 

social del periodismo- la legitimidad de las iniciativas gubernamentales que persiguen 

la igualdad de la comunidad LGBT. 

Por otro lado, en este producto periodístico se vas mas allá de la sigla ‘T’, 

realizando un breve acercamiento a una propuesta que beneficia a las identidades 

trans en México, mencionando que la iniciativa del presidente Peña Nieto, incluye 

mas diligencia a la hora de obtener un pasaporte que reconozca la identidad de genero 

que sea adecuada para el individuo trans. Aunque la información de las identidades 

trans suministrada se limitó a escasamente tres líneas, se puede llegar a conclusiones 

sobre cómo el lenguaje, desde lo mas mínimo, construye un imaginario inclusivo, 

como el correcto uso de pronombres en este caso, donde se acudió al pronombre their, 

para referirse a las identidades trans; en contraste, se podría valorar negativamente el 

discurso concebido desde la macroestructura del texto, ya que las escasas tres líneas 

de información, ni siquiera están en la discusión planteada por las intervenciones de 

las fuentes, sino que, queda relegada al ultimo párrafo, como información que parece 

relleno. Dos visiones frente al tema trans, que quedan a la interpretación  y análisis 

subjetivo. 
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Finalizando, cabe anotar cómo el uso de fuentes parciales desde lo 

documental, sirve también como vehículo para realizar contrastación , pero al venir de 

la Comunidad Internacional, y no acercarse más a los tecnicismos estadísticos del 

informe presentado, la fuente Pew Research Center, carece de peso informativo y 

argumentativo dentro de la construcción del discurso, además, no ofrece información 

realmente novedosa, más allá de la realidad latinoamericana desde la colonia hasta la 

actualidad, con respecto a temas como las políticas de igualdad para las minorías 

sexuales.  

With Little Fanfare, Mexican Supreme Court Legalizes Same-Sex Marriage 

(Archibold & Villegas, 2015). 

En este producto periodístico, al pertenecer al genero de reportaje, maneja una 

línea discursiva con más libertades de construcción literaria, pero sin abandonar los 

preceptos base del discurso informativo, sin embargo, arroja diferentes datos que 

permiten establecer ciertas premisas como es el hecho de acudir a una gran cantidad 

de fuentes, nueve, pero con la particularidad de que ninguna de estas fuentes se 

encontró dentro la naturaleza de Movimientos y organizaciones sociales, 

paralelamente se determinó que una de las fuentes no fue totalmente identificada, ya 

que, los autores caen en la generalización de uno de los actores del discurso, 

nombrando la fuente de índole secundaria, como medios de comunicación, un 

espectro excesivamente general para una identificación de posición editorial. 

El constructo discursivo de este reportaje periodístico es apelar a la humanidad 

y cotidianidad, de los ciudadanos, esto se evidencia no solo con las fuentes que toman 

el protagonismo del relato periodístico, apropiando el discurso, sino tambien desde un 

abordaje general de las fuentes consultadas, ya que se incluyen paralelamente 

diferentes historias que personifican como tal el suceso noticioso (aprobación del 
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matrimonio igualitario); es diciente el hecho de que el texto abre con la historia de la 

boda Hiram Sanchez, como fuente protagonista con su naturaleza dentro de los 

Ciudadanos y cierra con otra fuente de la misma naturaleza y con un contexto similar 

al de la fuente protagonista, el de una boda, pero ahora, de Víctor Manuel Aguirre.   

En la construcción del discurso, los autores articulan entre sí las voces de las 

fuentes, por ejemplo, a la fuente Alex Ali Mendez se le introduce en primera instancia 

como una de las fuentes que pertenece a la subcategoría,  Académicas y Experticias, y 

posteriormente sus alocuciones pasan a enriquecer  y complementar el relato 

testimonial de Victorio Manuel Aguirre, como abogado de esta fuente e inmerso en la 

historia relatada por Aguirre. 

Continuando con la inclusion de fuentes de la categorización de Académicas y 

Experticias, en este texto periodístico se ve cómo el discurso no solo está moldeado 

por los relatos que apelan al humanismo de la audiencia, mediante fuentes ciudadanas 

de calidad testimoniales, sino que de igual manera se mantiene el rigor del discurso 

dentro de los lineamientos periodísticos, acompañando la construcción del relato con 

interlocuciones de expertos para complementar y ampliar el espectro del discurso 

hasta lo analítico y conceptual del suceso de la aprobación del matrimonio igualitario 

en México. Ejemplo de este recurso discursivo para cimentar el relato es el hecho de 

que se acuden a tres fuentes, que aportan sus reflexiones desde el campo de la 

academia. 

Jason Piercerson aporta al discurso una mirada experta con una extrapolación 

entendida desde lo geográfico, al estar basado en Illinois, Estados Unidos, pero ser 

experto en el tema latinoamericano; por su parte Estefanía Vela contribuye al discurso 

desde la experticia con un matiz más local, denotando en sus intervenciones un poco 
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de pasión frente al hecho, pudiendo caer simplismos que debilitan sus aportes al 

discurso, como reducir el proceso legal a la siguiente frase:  

If a same-sex couple comes along and the code says marriage is 

between a man and a woman and for the purposes of reproduction, the court 

says, ‘Ignore it, marriage is for two people.’[Si aparece una pareja del mismo 

sexo y el código dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y con 

fines de reproducción, la Corte dice: ‘Ignóralo, el matrimonio es para dos 

personas’] (Vela, 2015, citada en Archibold & Villegas, 2015, párr. 19) 

Analizando lo escueto y simplista de cómo se aborda la decisión de la Corte, 

se puede pensar que es una buena estrategia pedagógica mediante la síntesis y 

contando con la calidad de experticia de la fuente, sin embargo, para el discurso 

informativo no es un gran aporte, no obstante, sigue nutriendo el discurso que 

pretende apelar a los sentimientos del lector,ahora no desde el testimonio de las 

personas LGBT, sino desde la validación del triunfalismo, desde una posición de 

poder entendido desde lo académico. 

Como si de una antítesis a Vela se tratara, está la consideración del director de 

la Facultad de Leyes de la Universidad Iberoamericana, José Luis Caballero, que se 

aproxima al hecho con mucha cautela y reservas en su discurso, afirmando que si bien 

es un logro importante, aún se esta muy lejos de una noción igualdad completamente 

absoluta, con respecto a esto se puede determinar, que junto a lo dicho por la Corte 

este es el aporte más racional dentro del texto, que no apela a sentimentalismos, sino 

que se apega a los hechos de la coyuntura, sin dejar de lado su línea discursiva, que la 

plantea explícitamente, puesto que, afirma que este logro no es suficiente para una 

plena condición de igualdad del colectivo LGBT. 
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El texto también da espacio para las posiciones que  diversifican el hilo 

conductor de la línea discursiva, como es incluir las consideraciones de una fuente 

categorizada como Iglesia, acudiendo a las declaraciones del secretario general de la 

Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Eugenio Lira Rugarcía, rechazando 

enfáticamente la decisión de la Corte bajo la siguiente premisa: 

We reiterate our conviction, based on scientific, anthropological, 

philosophical, social and religious reasons, that the family, cell of society, is 

founded on the marriage of a man and a woman. [Reiteramos nuestra 

convicción, basada en razones científicas, antropológicas, filosóficas, sociales 

y religiosas, que la familia, célula de la sociedad, es fundada en el matrimonio 

de un hombre y una mujer] (2015, citado en Archibold & Villegas, 2015, párr. 

21) 

Todas estas consideraciones abordadas desde los componentes discursivos no 

aportan información nueva al debate y ya padecen de anacronismo, sin embargo, es 

innegable el rol de la iglesia en estas temáticas. En el texto, el principal papel de esta 

fuente es el de antagonista y es la que mayor contraste ofrece a todas las voces del 

discurso, el valor de esta fuente es que aporta diversidad y contrapeso a las versiones 

de las otras fuentes, aspecto que periodísticamente es valioso y reduce la exclusividad 

de posiciones frente al tema del texto. 

Resumiendo, discursivamente este texto ofrece a la audiencia un 

entendimiento de los hechos a través de las experiencias de personas de la 

cotidianidad, recurso interesante discursivamente, sin embargo, contempla aristas y 

elementos que apelan a emociones, cayendo casi en la lástima o en el triunfalismo 

conformista, lo cual puede deformar en cierta medida la fortaleza del discurso para 

transmitir un mensaje claro, desviando la tesis hacía elementos no tan constructivos. 
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Mexican States Ordered to Honor Gay Marriages (Agren, 2010). 

Esta nota periodística se caracteriza por ser bastante concisa, pero a su vez 

completa, hablando desde la noción de un discurso periodístico (Van Dijk, 1983), 

cuenta los hechos, los protagonistas de este, y acude a tres fuentes que diversifican las 

versiones desde la opinión pública. 

En primer lugar acude a una fuente primaria calificada por cercanía y dentro 

de la categoría de representación de una Institución del Estado,en este caso a nombre 

del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, quien en 

sus interlocuciones defiende su posición desde la cercanía y conocimiento de la 

cuestión, para entender el discurso y lo propuesto por esta fuente, es válido resaltar el 

hecho de que el ministro respaldo con su voto el mandato a todos los estados de 

reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. 

Zaldívar realiza sus intervenciones desde un uso del lenguaje mas alejado de la 

jerga legal, trasladando la discusión jurídica al plano cotidiano, lo cual funciona 

adecuadamente como mecanismo discursivo para explicar las razones de la resolución 

de la Suprema Corte, pues Zaldívar plantea los siguientes cuestionamientos  para 

exponer la importancia de un reconocimiento nacional: 

What’s going to happen to a same-sex couple who marry in Mexico 

City when they cross the border (…) Does this marriage disappear? They go 

on vacation and they’re no longer married? [Que sucederá cuando una pareja 

gay que se haya casado en Ciudad de México cruce la frontera (…) 

¿Desaparece el matrimonio? ¿Se van de vacaciones y ya no están casados? 

(2010, citado en Agren, 2010, párr. 5) 
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Con esta intervención por parte de Zaldívar, se evidencia en el tono el apoyo a 

la comunidad LGBT por parte del ministro, al menos en el marco de la igualdad de 

garantías y derechos constitucionales. 

El texto después acude a una fuente de categorizada en el espectro de 

Academia y experticias, acudiendo a Arturo Pueblito Fernandez, profesor de Derecho 

Constitucional de la Universidad Iberoamericana, esta fuente sale un poco de la 

celebración desde los logros de una institución del Estado para una minoría y asume 

una posición más crítica, frente a la decisión de la Suprema Corte, planteando el 

interrogante de que la decisión no especifica que  derechos maritales son los que 

reciben la garantía, ante esto, el experto considera que se deben acoger todos los 

derechos maritales, desde los de sucesión hasta la seguridad social, dando a entender 

su total sincronía con la línea argumentativa de la sentencia de la Corte. 

Con estas dos intervenciones se mantiene la línea discursiva a lo largo del 

texto, con aportes y construcciones semánticas que denotan un apoyo a la comunidad 

LGBT, incluso el texto ubica que temporal entre aun falta que se decrete si la 

adopción por parte de parejas del mismo sexo hace parte de los derechos maritales de 

estas uniones, dando a entender que como discurso la nota busca dar visibilidad y 

espacios a las minorías sexuales. 

Por ultimo y aportando al ejercicio periodístico en el texto se incluye la 

posición de una fuente cuya intención discursiva se plantea desde la representación de 

la Iglesia, el Cardinal Norberto Rivera, tiene un espacio discursivo en el texto y sin 

mayor capacidad argumental, arremetió contra la decisión, con el adjetivo de 

“aberrante”, aporte continuista y nada sorprendente considerando la naturaleza de la 

fuente, pero que funge dentro del texto como oposición y asume un rol de 
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antagonismo en contraste a las otros dos fuentes y a lo implícito de la nota 

periodística. 

La pertinencia del texto en cuanto a la temática de investigación, radica en la 

evolución, alcance e impacto de la legalización del matrimonio igualitario en Ciudad 

de México, dandole asi una continuidad y nuevas dimensiones de debate e 

información a la coyuntura relacionada al estatus de las uniones del mismo sexo no 

solo al nivel espacial de la capital mexicana, sino tambien la influencia y evolución de 

la figura en otros estados mexicanos. 

Gay Marriage Puts Mexico City at Center of Debate (Malkin, 2010). 

Para hablar de este texto hay que partir del hecho que se habla de un producto 

periodístico perteneciente al genero de Reportaje, muy similar al texto de Archibold y 

Villegas (2015), enfocando todo el peso argumental desde las historias personales de 

Ciudadanos cotidianos, haciendo de estos el lugar de donde se obtiene la mayor parte 

de información que construye el discurso del texto, en este reportaje, por ejemplo, se 

acude en un primer lugar a las historias personales y testimoniales de Angela 

Alfarache and Ivonne Cervantes, una pareja homosexual que tiene una hija, para 

humanizar la información y no construir el discurso en clave de tecnicismos y 

aspectos legales. 

Como línea de discurso estos dos personajes, asumen una posicion por ser 

protagonistas de la historia y por su cercanía al tema que se trata, considerando que es 

una familia homo parental, en medio la discusión publica del matrimonio igualitari, si 

bien la construccion argumentativa de estas fuentes no es tan sólido, emiten opiniones 

válidas vistas desde su rol en la sociedad, evidencia de esto es la siguiente afirmación: 

“We want society to change its chip that says there is only one kind of family. 

[Queremos que la sociedad cambie la idea de solo existe un tipo de familia]” 
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(Alfarache, 2010, citado en Malkin, 2010, párr. 4), con esta intervención dentro del 

texto, es posible  afirmar que el papel de est a fuente dentro del discurso del texto, se 

entiende como un manera de darle nombre y personificar las necesidades. De un 

sector social en cuanto a sus derechos, mediante testimonios. 

Paralelamente, el texto introduce tres fuentes que asumen una posición 

negativamente crítica frente a la coyuntura en discusión, dichas fuentes se categorizan 

en rubros distantes pero coinciden en la finalidad de sus argumentos, la primera fuente 

es de la Iglesia, el Cardinal Norberto Rivera, la segunda fuente es Mariana Gómez del 

Campo, del Partido Político, PAN y la tercera fuente, que no cuenta con una cita 

textual sino parafraseada, es Felipe Calderón, quien en su momento era presidente y 

asume una voz desde la posición de Gobierno. 

En la macroestructura del texto, las tres fuentes están dispuestas conjuntas, 

siendo la primera intervención la de Rivera, afirmando lo siguiente:  

“Today the family is under attack in its essence by the equivalence of 

homosexual unions with marriage between a man and a woman [Hoy la 

familia está siendo atacada en su esencia por la equivalencia de las uniones 

homosexuales con el matrimonio entre un hombre y una mujer.]” (Rivera, 

2010, citado en Malkin, 2010, párr. 5) 

De igual manera, la intervención de Calderón en la texto se enfoca en el valor 

de la familia tradicional, acudiendo a la definición que se le da en la constitución a la 

figura del matrimonio. En la misma línea discursiva, Gómez apela a las consecuencias 

en los niños y a un debilitamiento jurídico del matrimonio, diciendo que dicha figura 

no puede tener dos o siginificados, lo cual da entender que dentro de la lógica 

argumentativa de Gómez, la unica definición valida de matrimonio es la que se 

denomino anteriormente como Concepción Conyugal (Sherif Girgis,  et al., 2020, pp. 
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89-90). Considerando todo lo anterior, se puede concluir que estas tres fuentes 

interpretan un papel antagónico dentro de la lógica constructiva del discurso del texto. 

Como oposición a las posturas de Calderón, Gómez y Rivera, no solo se 

encontraron las fuentes testimoniales de Alfarache y Cervantes, tambien están la 

fuentes de Gobierno, Marcelo Ebrard, quien en su momento era alcalde de Ciudad de 

México, y David Razú, diputado local, ambas fuentes asumen la misma corriente 

discursiva, en aras de la igualdad de derechos en cuanto a la figura del matrimonio, 

sin embargo, la autora del texto complementa despues de la intervención de Ebrard, 

que el alcalde puede estar influenciado por el hecho de buscar la presidencia y asumir 

esta postura progresista en materia de derechos LGBT le podría costar capital político 

en la contienda electoral:  

Mexico City’s mayor, Marcelo Ebrard, is taking a political gamble. He 

wants to run for president in 2012, and his views may find little resonance 

outside the capital, where the Roman Catholic Church holds much greater 

sway. [El alcalde de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, está haciendo una 

apuesta política. Quiere postularse para presidente en 2012, y sus puntos de 

vista pueden encontrar poca resonancia fuera de la capital, donde la Iglesia 

Católica Romana tiene una influencia mucho mayor.] (Malkin, 2010, párr.15) 

Sin embargo, estas cuatro posturas no fueron las únicas que contenían un 

discurso pro LGBT, por ultimo, tambien esta Judith Vázquez una Ciudadana y 

activista, que afirma que las uniones civiles aprobadas en Ciudad de México en 2007, 

no garantizan un estado pleno de igualdad. 

Este texto es resalta dentro del sentido global de la investigación no solo por el 

hecho de que es el único que cubre el suceso en Ciudad de México, pero sino tambien 

por la forma en que lo hace, no lo cubre desde los dos momentos determinantes 
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(diciembre de 2009 y marzo de 2010), sino que lo cubre a mitad de camino en febrero 

de 2010, desde esta temporalidad, se pueden recoger diferentes posiciones que 

engruesan el discurso y concluye en una entrega completa, que como discurso apela a 

un apoyo a la igualdad de las personas sexualmente diversas, esto por la selección de 

fuentes y la construccion textual. 

World Briefing | Americas: Mexico: Capital Legalizes Gay Civil Unions 

(Betancourt, 2006). 

Este artículo periodístico, a pesar de que solo consta de 12 líneas y carece de 

citas textuales de fuentes, deja mucho a la interpretación y da entender -valorando la 

temporalidad- el discurso frente a temáticas LGBT en el pasado. 

Llama la atención que la influencia religiosa en la discusiones de minorías 

sexuales, trasciende las barreras locales y en un texto geográficamente escrito para 

otro país, la Iglesia Católica en Mexico permea el discurso periodístico. 

Se puede concluir que la minima extensión del texto responde a dos factores 

que tienen algo en común, el rasgo de minoría en el contexto estadounidense, por un 

lado, esta el hecho de las minorías diversas sexualmente  y desde otra perspectiva esta 

el factor de minorías migratorias, sin embargo, si se tiene en cuenta el factor del 

contexto temporal, es valioso visto desde el simple hecho de que no fue hasta 2003 

que un estado legalizo el matrimonio igualitario en ese país. 

Esto fortalece la tendencia editorial que viene construyendo el diario, pues 

rompe las barreras nacionales y locales para darle un espacio -asi sea minúsculo- a los 

hechos que le atañen a las minorías sexuales alrededor del mundo, aunque, cabe 

anotar que el hecho geográfico y demográfico puede tener peso, pues al ser una 

decision que se da en México, puede encontrar un grueso publico objetivo localmente. 
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Frente a la investigación, este texto periodístico marca el inicio del 

cubrimiento del diario The New York Times, en cuanto al proceso de alcanzar el 

matrimonio igualitario en México. 
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Análisis Argentina  

Aproximación histórica 

El movimiento LGBT en Argentina, tiene un característica dentro de latinoamerica y 

es que representa de cierta manera los primeros acercamientos consolidados a un movimiento 

por las minorías sexuales no solo en America del Sur, sino en todo el continente, ya que, 

como plantea Carlos Figari (2010), “los movimientos más significativos pos 1968, surgirían 

en Nueva York y, en América del Sur, en Buenos Aires.” (p. 227). 

Incluso antes de los disturbios de Stonewall en 1969, en Buenos Aires ya surgían 

grupos de diversidad sexual que trascendían mas allá de las fiestas y reuniones sociales, pues 

alrededor de 1967 se darían las primeras reuniones de lo que se convertiría en la organización 

llamada Nuestro Mundo, que según diversos autores es la primera organización homosexual 

en America Latina, esta organización se conformó a partir de: 

las conversaciones entre Héctor Anabitarte, entonces delegado sindical de 

FOE-CYT (Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones) y 

cuadro del PCA (Partido Comunista Argentino) y un militante, cuyo nombre se 

desconoce, miembro de la lista opositora a UPCN (Unión del Personal Civil de la 

Nación) en Lomas de Zamora. (Dillon, 2013, citada en Davis, 2017, p. 261) 

Como se evidencia en lo planteado por Davis, el movimiento Nuestro Mundo, tenia 

un corte obrero y muy político, más adelante, entrarían en la discusión figuras más 

académicas y profesionales que le brindarían otra perspectiva al debate. 

En 1970, las discusiones se empiezan a dar en el contexto académico y es en la 

Universidad de Buenos Aires (UBA), donde nace el colectivo denominado Profesionales y 

que despues se llamaría Eros, fundado por Nestor Perlongher y Sergio Perez. Nuestro Mundo 

empieza a entrar en contacto en discusiones mas académicas gracias a personajes como el 
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escritor Juan Jose Hernandez o Manuel Puig, estas personalidades dieron pie a reuniones “por 

separado en 1970 junto a otros intelectuales en el grupo Profesionales” (Insausti, 2018, p. 5). 

Posteriormente, la diversificación del debate de temáticas en cuanto a la diversidad 

sexual en Bueos Aires empezó a consolidarse, lo cual da origen al Frente de Liberación 

Homosexual (FLH), que según Patricio Simonetto (2017) nacería de la siguiente manera:  

En 1971, con la convergencia de universitarios y trabajadores contra el control 

social creciente impulsado por las políticas demográficas, injuriados en sus lugares de 

trabajo y en los círculos políticos, se creó el Frente de Liberación Homosexual. En la 

casa de Néstor Perlongher, en Avellaneda, los integrantes del Grupo Nuestro Mundo y 

de Profesionales se reunieron para definir el proceso de unificación. (p. 41) 

Al abordar el movimiento LGBT en Argentina es imprescindible valorar el facto de la 

dictadura en dicho país pues esta, marco un nuevo proceso de persecución para estas personas 

en pleno apogeo y consolidación de estas organizaciones, incluso la restauración de la 

democracia en Argentina no  “significó el desmantelamiento de los aparatos represivos contra 

los homosexuales.” (Figari, 2010,  230). 

Aún asi la caída de la dictadura significó la construcción de nuevos procesos sociales 

para el colectivo LGBT en Argentina y se dio una especie de boom de movimientos de 

minoras sexualmente diversas como “Comunidad Homosexuales de Argentina (CHA), Grupo 

Federativo Gay (GFG), Grupo de Acción Gay (GAG), Movimiento de Liberación 

Homosexual de Rosario, Cuadernos de Existencia Lesbiana, Gays Derechos Civiles, Frente 

de Lesbianas, Travestis Unidas, Asociación Travestis Argentina (ATA) y Arco Iris.” 

(Theuser, 2017 p. 116), pero a mediados de la década de los ochenta solo estaban activos la 

Comunidad Homosexuales de Argentina (CHA) y el Movimiento de Liberación Homosexual 

de Rosario. 



 

 69 

En el siglo XXI, Argentina, se convirtió en el primer pais de America Latina en 

legalizar las uniones del mismo sexo y se considera uno de los paises mas progresistas con 

respecto a políticas publicas LGBT. (Schmall, 2013) 

Movimiento LGBT y prensa escrita argentina 

La prensa y los lenguajes informativos han sido quizás uno de los espacios donde la 

comunidad LGBT Argentina ha podido desarrollar sus ideas exponer las posturas, usualmente 

desde productos especializados, pero con el pasar de los años ocupando diversos espacios del 

debate público incluidos los medios masivos de publicación, por ejemplo uno de los primeros 

mecanismos de acción del movimiento Nuestro Mundo fue publicar en 1969 un boletín 

informativo titulado Nuestro “mundo”. Boletín editado por homosexuales de Buenos Aires. 

Algo puntualmente determinante y que denota la relación de la prensa de la época es que esta 

publicación “era distribuido a periodistas, en hojas mimeografiadas y abrochadas” (Davis, 

2017, p. 61). 

Más adelante en 1973 surge el periódico Homosexuales, que no estaba dirigido 

necesariamente a un publico LGBT, sin embargo, si estaba a cargo de los miembros del 

Frente de Liberación Homosexual (FLH), la principal razón de esta decisión radica en lo 

planteado anteriormente, y es que la prensa ha sido uno de los vehículos que ha permitido que 

el movimiento LGBT encontrara espacios de difusión y es que para el Frente de Liberación 

Homosexual (FLH), esta publicación pretendía tener relaciones incluso con la clase política 

fresca generacionalmente, evidencia de esto fue su tirada de 5000 ejemplares (Quinta Rueda, 

1972, citado en Insausti, 2018, p. 9). 

Posterior al suceso periodístico que gestó el periódico Homosexuales, pero que a la 

larga no cumplió el fin por su tendenciosa relación y uso de lenguaje inclinado hacía el 

marxismo, es en 1973 surge la revista Somos, que llego a tener un alcance internacional y se 

publico hasta 1976 tambien a cargo del Frente de Liberación Homosexual (FLH) que 
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pretendía volver a las bases del movimiento con esta revista sin ambiciones políticas, 

reivindicando el discurso desde el orgullo en la diversidad sexual (Simonetto, 2017, p. 116) 

Otros acercamientos fueron la revista Postdata del Grupo Federativo Gay publicada 

en 1984, la revista Sodoma del Grupo Acción Gay en 1984, además las comunidades LGBT 

empezaron a ganar visibilidad en otros espacios periodísticos como la revista  El Porteño en 

1984, también en la revista Vamos Andar en el año 1987 o la portada en la revista Siete Dias 

titulada El riesgo de ser homosexual en la Argentina en 1984. (Theumer, 2017). 

Análisis crítico del discurso de las piezas periodísticas del diario The New York Times 

On Gay Unions, a Pragmatist Before He Was a Pope (Romero & Schmall, 2013). 

En este producto periodístico se aborda la temática de investigación desde un 

punto de hecho coyuntural diferente y es la elección de Jorge Bergoglio, como 

maximo jefe de la Iglesia Católica, pero en su posicion frente al matrimonio 

igualitario, duitrante todo el texto se acuden a diferentes fuentes y de diferente 

naturaleza, como Académicas y Experticias y de la Iglesia en su mayoría. 

El discurso que usan las fuentes esta muy enfocado al análisis de las 

perspectivas de Bergoglio en el contexto del progresismo de Argentina al ser el 

primer pais en aprobar el matrimonio igualitario en America Latina, el texto y las 

fuentes describen al Cardinal Bergoglio como un mediador racional, basado en los 

testimonios de fuentes cercanas al actual Papa, sin embargo, el constructo del texto, 

va encaminado a una conclusión y es que en el contexto de institución religiosa, es 

incompatible un pleno apoyo a los derechos de la comunidad LGBT. 

Por ejemplo, se acude al Cardinal Bergoglio (hoy en día Papa), como fuente 

para demostrar la dualidad de su posición frente a las uniones por parte de parejas del 

mismo, pues la única alocución que ahí de su parte en el texto es la siguiente: 
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There was little ambiguity in Cardinal Bergoglio’s vehement 

opposition to the gay marriage law, which was approved by the Senate in July 

2010. In the months between the bishops’ meeting and the Senate vote, the 

cardinal, in a letter, called the bill a “destructive pretension against the plan of 

God.”[ Había poca ambigüedad en la vehemente oposición del cardenal 

Bergoglio a la ley del matrimonio homosexual, que fue aprobada por el 

Senado en julio de 2010. En los meses transcurridos entre la reunión de 

obispos y la votación del Senado, el cardenal, en una carta, calificó el proyecto 

de ley como “ pretensión destructiva contra el plan de Dios ".] (Romero & 

Schmall, 2013, párr. 16) 

De igual manera y para reforzar esta postura representativa del discurso de la 

Iglesia se acuden a otros recursos que respaldan esta versión de la fuente, como lo es 

acudir expertos en esta materia, lo interesante acá es que este tipo de fuentes, podrían 

calificar de igual manera dentro de la categoría de Académicas y experticias, como es 

el caso de Sandro Magister quien es experto en el Vaticano. 

Otro aspecto es el hecho de como se realizó un correcto proceso de contraste 

entre las diferentes fuentes y sus respectivos discursos, ofreciendo dos versiones de 

las misma historia y generando impacto en el sentido global del texto, ya que las 

fuentes a las que se acudió eran de diferentes categorías, por ejemplo, en la estructura 

textual se emplean marcadores textuales que permiten construir una especie de micro 

debates al interior del texto, como es el siguiente caso, donde las fuentes se están 

refiriendo desde sus posiciones al rol del Cardinal Bergoglio: 

“The reality, beyond what he may have said in private meetings, was 

that he said some terrible things in public,” said Esteban Paulón, president of 
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the Argentine Federation of Lesbians, Gays, Bisexuals and Transsexuals. “He 

took a role, in public, that was determinedly combative.” 

But others who observed the bishops’ private annual assembly in 2010 

said that the cardinal was earnestly hoping for compromise on the issue. 

“Bergoglio’s thinking was very clearly demonstrated both with what 

he said and in the message of his pastoral work,” said Roxana Alfieri, a social 

worker in the communications department of the bishops’ central office 

here.[“La realidad, más allá de lo que pudo haber dicho en reuniones privadas, 

fue que dijo cosas terribles en público”, dijo Esteban Paulón, presidente de la 

Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales. "Tomó 

un papel, en público, que fue decididamente combativo". 

Pero otros que observaron la asamblea anual privada de los obispos en 

2010 dijeron que el cardenal esperaba sinceramente un compromiso sobre el 

tema. 

"El pensamiento de Bergoglio se demostró muy claramente tanto con 

lo que dijo como en el mensaje de su trabajo pastoral", dijo Roxana Alfieri, 

trabajadora social en el departamento de comunicaciones de la oficina central 

de los obispos aquí.] (Romero & Schmall, 2013, párr. 18-20) 

En esta cita, se puede observar igualmente de que manera el contexto de las 

fuentes moldea la construcción de los discursos, pues por un lado, esta la posición de 

Alfieri que al trabajar en el contexto de la Iglesia, construye un discurso alrededor del 

apoyo al Cardenal Bergoglio, por otro lado, esta la posición de Paulon, que al ser el 

directivo de una organización pro LGBT, tiene una posición más crítica frente a estas 

temáticas. 
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El discurso general del texto tiene una terndencia que se construye en función 

del apoyo a las comunidades LGBT, por ejemplo, como fuente acuden a las pocas 

personas en Argentina dentro de la Iglesia, que públicamente apoyaron la aprobación 

del matrimonio igualitario en ese país, incluyendo su historia de suspensión de sus 

cargo por respaldar la aprobación: 

One priest in the province of Córdoba who spoke publicly in favor of 

the gay marriage measure, the Rev. Nicolás Alessio, was suspended from his 

work by another archbishop, Carlos Ñáñez. In an essay written after the 

election this month of Pope Francis, Father Alessio continued to speak out on 

the subject, calling Argentina a “model for the rest of the continent” on gay 

rights. [Un sacerdote de la provincia de Córdoba que habló públicamente a 

favor de la medida del matrimonio homosexual, el Reverendo Nicolás Alessio, 

fue suspendido de su trabajo por otro arzobispo, Carlos Ñáñez. En un ensayo 

escrito después de la elección este mes del Papa Francisco, el padre Alessio 

continuó hablando sobre el tema, llamando a Argentina un “modelo para el 

resto del continente” sobre los derechos de los homosexuales.] (Romero & 

Schmall, 2013, párr. 24) 

El texto ofrece ciertos datos de contexto que hacen parte del cubrimiento del 

matrimonio igualitario, por ejemplo incluye el número de uniones que se han 

celebrado desde su aprobación y como se ha formado un turismo LGBT en este pais. 

Gay Rights Done Right (Politi, 2012) 

Este texto al ser  de opinión, maneja la libertad de tener una línea discursiva 

totalmente clara y de prescindir de la necesidad de acudir a fuentes, siendo su única 

fuente la Organización Social pro LGBT, llamada Comunidad Homosexual Argentina 

(CHA). 
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El discurso del autor de este texto habla -geográficamente- desde la cercanía, 

pues es argentino, lo cual modifica el tono del discurso, pues no solo se exponen los 

logros pro LGBT, desde la óptica de una minoría sexual, sino también de Sade el 

hecho de ser Argentino y de como este país ha sido ejemplo de progresismo frente a 

derechos LGBT, el autor expone su posicion desde el momento cero del texto, 

titulando el texto “Gay Rights Done Right [Derechos gays bien hechos]”(Politi, 

2012). 

Es evidente el apoyo del autor desde el discurso al colectivo LGBT, mediante 

un barrido histórico donde el autor recuerda las diferentes causas y luchas de las 

marchas del orgullo LGBT en Buenos Aires, llegando a la conclusión de que la gran 

mayoría de las luchas y peticiones que se exigían en la marchas pasadas se han 

conseguido, la manera como se construye el relato, tiene un tono triunfalista y de 

orgullo innegable, usando adjetivos como, exhilarating [emocionante o estimulante], 

para referirse a las marchas del orgullo LGBT en Buenos Aires. 

El discurso del autor no solo guarda una línea a favor del movimiento LGBT, 

sino que también deja entrever un sutil kirchnerismo, influenciado por el contexto de 

los hechos, es decir todos los logros alcanzados durante la administración de Cristina 

Fernández de Kirchner, ejemplo de esto es el siguiente apartado del texto: 

Despite those remaining challenges, though, the benefits of Kirchner’s 

decision to make the rights of sexual minorities a cornerstone of her human 

rights agenda are evident.[ Sin embargo, a pesar de los desafíos pendientes, los 

beneficios de la decisión de Kirchner de hacer de los derechos de las minorías 

sexuales una piedra angular de su agenda de derechos humanos son evidentes.] 

(Politi, 2012, párr.8) 
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En la cita se puede evidenciar cómo convergen las líneas discursivas del autor, 

sin embargo, cabe anotar que posteriormente plantea un intento de crítica pero que al 

final el mismo autor termina contraargumentando a favor de Kirchner: 

Critics are right to note that she took too long on the issue and only 

pushed it when politically expedient. Still, it’s hard to argue with the 

results.[Los críticos tienen razón al señalar que se tomó demasiado tiempo en 

el tema y solo lo presionó cuando fue políticamente conveniente. Aún así, es 

difícil discutir los resultados.] (Politi, 2012, párr.8) 

La particularidad con los textos que pertenecen al género de opinión, es que el 

las posiciones argumentativas son tan explicitas dentro del discurso que los textos se 

suelen convertir en un manifiesto, aunque el artículo de Politi es de corta extensión, 

introduce una fuente que contrasta el discurso que él como autor ha construido, y es 

que con base a la información que proviene de su unica fuente el autor consigue un 

contraste no entre fuentes pero si de infromaciones e imaginarios, pues si bien Politi 

se a lo largo del texto va configurando dentro de su discurso a Argentina como país 

ideal para las minorías sexuales, empero en los últimos momentos del texto introduce 

la siguiente información que aporta la Comunidad Homosexual Argentina: 

Argentina is still no paradise for sexual minorities. Fourteen people 

were killed last year because of their sexual orientation, according to the 

Argentine Homosexual Community, which says it receives 1,500 reports of 

discrimination each year. Such problems are more pronounced in the 

provinces, but even in Buenos Aires internalized homophobia is common and 

making fun of gay people still socially accepted.[Argentina todavía no es un 

paraíso para las minorías sexuales. Catorce personas fueron asesinadas el año 

pasado por su orientación sexual, según la Comunidad Homosexual Argentina, 
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que dice recibir 1.500 denuncias de discriminación cada año. Tales problemas 

son más pronunciados en las provincias, pero incluso en Buenos Aires la 

homofobia internalizada es común y burlarse de los gays sigue siendo 

socialmente aceptado.] (Politi, 2012, párr.7) 

Entonces, se puede determinar que el único párrafo que corta la continuista 

línea discursiva del autor, es gracias a la intervención de la organización Comunidad 

Homosexual Argentina (CHA). 

Con respecto a la temática investigativa del trabajo de grado, este texto ofrece 

una perspectiva subjetiva que construye la línea argumental y fáctica a partir del 

hecho de la aprobación del matrimonio igualitario, ya que el autor, posiciona este 

hecho como uno de los motores y objetivos de las primeras marchas LGBT en 

Argentina, dando a entender asi el alcance que tuvo esta decisión en el colectivo, de 

igual manera actualiza las necesidades actuales, posicionando como prioridad el 

sector trans y como este sigue siento el mas desfavorecido y marginado, a pesar de los 

logros alcanzados hasta el momento.  

Argentina Approves Gay Marriage, in a First for Region (Barrionuevo, 2010) 

Este texto es el que funge como respuesta directa a la aprobación del 

matrimonio igualitario por primera vez en un país latinoamericano, el manejo de las 

fuentes es el que articula y construye el discurso en su esencia acompañado de ciertos 

aportes del autor, pero siempre soportado en las fuentes que conforman el texto 

noticioso. 

Para empezar, de las ocho fuentes a las que el autor acude la mitad están 

dentro de la categoría de Académicas y experticias, esto denota que para cohesionar el 

discurso del texto Barrionuevo, optó por una fundamentación experta que respaldará 
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el hecho que se estaba cubriendo, la primera fuente experta a la que acude el autor es 

el profesor Javier Corrales que es introducido al texto con el siguiente texto: 

“There is no question that the law is unusual for a country that is not as 

secular as Western European democracies,” said Javier Corrales, a political 

science professor at Amherst College. “There’s a clear conflict with the 

church. Very seldom do we see presidents willing to fight the church so 

strongly on this particular issue in Latin America,” even in countries led by 

left-leaning governments.[“No hay duda de que la ley es inusual para un país 

que no es tan secular como las democracias de Europa occidental”, dijo Javier 

Corrales, profesor de ciencias políticas en Amherst College. “Hay un claro 

conflicto con la iglesia. Muy pocas veces vemos presidentes dispuestos a 

luchar contra la iglesia con tanta fuerza sobre este tema en particular en 

América Latina ”, incluso en países liderados por gobiernos de tendencia 

izquierdista.] (Barrionuevo, 2010, párr. 6) 

En esta cita es posible ver de que manera las construcciones geopolíticas 

tienen una influencia en la percepción de America Latina como región cohesionada y 

como la función binaria de izquierda-derecha en el espectro política toma fuerza en la 

construcción del discurso del texto, sobretodo si se tiene en cuenta que el diario The 

New York Times es de origen estadounidense. 

Posteriormente el autor extiende las voces calificadas desde el ángulo no solo 

académico sino desde la labor e inmersión social, dentro de contextos cercanos pero 

en realidades distantes, como es el caso de Honduras, el cual Óscar Amador, vocero 

de la organización Colectivo Violeta, relaciona con Argentina mediante el respaldo a 

la decisión de aprobar el matrimonio igualitario, Amador (2010) interviene diciendo: 

“This inspires us to fight even more (…) Maybe one day, we’ll have the same. [Esto 
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nos inspira a luchar más (…) Quizás algún  día tendremos los mismo” (citado en 

Barrionuevo, 2010, párr. 11), en relación a lo aportado por Amador, es evidente que a 

pesar de ser una fuente calificada frente al tema, el discurso solamente apela a los 

sentimientos y no ofrece datos ni información que denote su trabajo social y activista, 

actuando únicamente como una fuente cuyo discurso es meramente testimonial pro 

LGBT. 

Otra fuente experta ala que se le da un eposacio en el producto periodístico es 

Michael Shifter (2010), quien tambien realiza una intervención en clave política, 

valorando los efectos al interior del kirchnerismo de esta decisión: 

This helps the Kirchners politically, (…) But to reduce it to political 

calculation is not entirely fair. This reflects the socially liberal culture in 

Argentina today.[ Esto ayuda políticamente a los Kirchner, (…) Pero reducirlo 

al cálculo político no es del todo justo. Esto refleja la cultura socialmente 

liberal de la Argentina actual.] (citado en Barrionuevo, 2010, párr. 17) 

Shifter y su interlocución no solo mantienen una posición crítica, también 

exponen implícitamente un apoyo y respaldo a la decisión del matrimonio, sustentada 

y que responde a la configuración actual de la sociedad argentina. 

De la misma manera, el aporte del sociólogo Fortunato Mallimaci (2010) se 

relaciona con la evolución social en Argentina, argumentado:  

The vote came despite a lot of pressure from the Catholic Church (…) 

In the past, this would have influenced the votes of the senators. But not now. 

[La votación se produjo a pesar de mucha presión de la Iglesia Católica. En el 

pasado, esto habría influido en los votos de los senadores. Pero no ahora] 

(citado en Barrionuevo, 2010, párr. 19) 
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Es una tendencia a lo largo de la construcción discursiva del texto de 

Barrionuevo el factor de progresismo social en Argentina, como si el autor quisiese 

desligar parcialmente el hecho de los políticos, por ejemplo, la unica injerencia de 

Cristina Fernández de Kirchner (2010), presidenta en ese momento de la Argentina, 

fueron estas líneas:  

(…) it would be a “terrible distortion of democracy” to deny gay 

couples the right to wed and that it was time for religious leaders to recognize 

how much more liberal and less discriminatory the nation’s social mores had 

become.[ Sería una "terrible distorsión de la democracia" negar a las parejas 

homosexuales el derecho a contraer matrimonio y que era hora de que los 

líderes religiosos reconocieran cuánto más liberales y menos discriminatorias 

se han vuelto las costumbres sociales de la nación.] (citada en Barrionuevo, 

2010, párr. 2) 

Incluso en esta cita es disiente el factor progresista de la sociedad argentina, en 

el apartado en el que Kirchner se refiere a la evolución de las “costumbre sociales de 

la nación”. 

A lo largo del texto periodístico se establece un discurso que se caracteriza por 

la noción de victoria el hecho de la aprobación del matrimonio igualitario en 

Argentina, posicionando las vertientes conservadoras dentro del texto en un 

perspectiva negativa o de antagonismo, demostración de esto es como se introduce la 

intervención del Cardenal Jorge Bergoglio (en ese momento no era Papa):  

In its race to derail the change, the church organized large protests 

involving tens of thousands of opponents of the measure, with Cardinal Jorge 

Bergoglio, the archbishop of Buenos Aires, calling the bill a “destructive 

attack on God’s plan.” [En su carrera por descarrilar el cambio, la iglesia 
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organizó grandes protestas en las que participaron decenas de miles de 

opositores a la medida, y el cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos 

Aires, calificó el proyecto de ley como un "ataque destructivo al plan de 

Dios".] (2010, citado en Barrionuevo, 2010, párr. 3) 

En el inicio del párrafo citado se evidencia el uso del verbo derail 

[descarrilar], con una connotación negativa, asumiendo que lo correcto es el cambio 

(el matrimonio igualitario) y el impedimento y mayor oponente es la Iglesia. 

En la misma corriente discursiva, está la postura de la fuente Experta, Eduardo 

Bieule, quien es presidente de la Corporación de Abogados Católicos en Buenos 

Aires, considerando que el gobierno desconoció la opinion publica y que los 

problemas legales que acarreará la ley son complejos. 

Como consideración final par esta pieza, se puede ver de que manera se 

alienan las fuentes dentro del texto, para formar y cohesionar una postura del discurso 

claramente a favor de la aprobación del matrimonio igualitario en Argentina. 

Argentina Senate to Vote on Gay Marriage (Barrionuevo, 2010) 

El texto se enmarca en los momentos previos a la votación del senado con 

respecto a la aprobación del matrimonio igualitario en Argentina y considerando que 

el autor es Alexei Barrionuevo (2010) y mismo autor de la nota titulada Argentina 

Approves Gay Marriage, in a First for Region [Argentina aprueba matrimonio gay, 

primero en la región] que se publico dos días despues de este texto, es evidente la 

manera en la que se mantiene el mismo discurso y guardan similitudes en cuanto a las 

fuentes que se acude. 

Las fuentes que se mantienen son algunas pertenecientes a las categorías de 

Gobierno y de Iglesia, específicamente, Cristina Fernández de Kirchner, en ese 

momento presidenta de Argentina y el Cardenal Jorge Bergoglio. Incluso las 
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intervenciones de las fuentes son las mismas que Barrionuevo (2010) utiliza en el 

texto Argentina Approves Gay Marriage, in a First for Region [Argentina aprueba 

matrimonio gay, primero en la región]. Esta serie de similitudes de facto permite 

inducir que la línea discursiva será continuista con respecto al texto analizado en el 

párrafo anterior del presente trabajo de grado, donde el autor construye un discurso 

entorno a la dicotomía de los que están a favor de matrimonio igualitario y los que 

están en contra. 

A pesar de mantener ciertos elementos, el texto cuenta con otras fuentes que 

diversificaban de cierta manera el discurso que construye el autor frente a la 

coyuntura, estas fuentes son de diferente naturaleza incluyendo acá el autor dos 

fuentes de la misma naturaleza, la de Partidos Políticos, pero que van en contra vía la 

una de la otra, en cuanto a las posiciones discursivas, por un lado esta la senadora 

Sonia Escudero, que al interior del texto planteo la siguientes consideraciones, según 

Barrionuevo (2010): 

Some senators who oppose the proposal, based on Spain’s same-sex 

marriage law, see it as technically flawed. The law would allow gay couples to 

adopt children without the three-year waiting period that exists for 

heterosexual couples under 30, who must prove they cannot procreate, said 

Sonia Escudero, a senator who plans to vote against the bill. 

Ms. Escudero is among those senators pushing instead for a law to 

codify civil unions, which are already allowed in some Argentine cities and 

provinces, that would avoid what she called the legal “chaos” of granting 

same-sex couples adoption rights. 

[Algunos senadores que se oponen a la propuesta, basada en la ley 

española de matrimonio entre personas del mismo sexo, la ven como 
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técnicamente defectuosa. La ley permitiría a las parejas homosexuales adoptar 

niños sin el período de espera de tres años que existe para las parejas 

heterosexuales menores de 30 años, quienes deben demostrar que no pueden 

procrear, dijo Sonia Escudero, una senadora que planea votar en contra del 

proyecto de ley. 

La señora Escudero se encuentra entre esos senadores que presionan en 

cambio por una ley para codificar las uniones civiles, que ya están permitidas 

en algunas ciudades y provincias argentinas, que evitaría lo que ella llamó el 

"caos" legal de otorgar derechos de adopción a parejas del mismo sexo.] (párr. 

13). 

Enfrentándose discursivamente están las intervenciones de otro representante 

politico que es fuente del texto, el senador Luis Juez de Córdoba:  

Mr. Kirchner “is doing this to build power and to generate a fissure in 

society to gain votes,” said Luis Juez, a senator from Córdoba from the 

opposition Civic Front party, who said he planned, nevertheless, to vote for 

the bill. 

“He is not doing it for human rights and the rights of minorities. This is 

a totally arbitrary political operation,” he said. 

 [El señor Kirchner “está haciendo esto para construir poder y generar 

una fisura en la sociedad para ganar votos”, dijo Luis Juez, senador por 

Córdoba del partido opositor Frente Cívico, quien dijo que planeaba, sin 

embargo, votar a favor  del proyecto de ley. 

“No lo está haciendo por los derechos humanos y los derechos de las 

minorías. Esta es una operación política totalmente arbitraria ”, dijo.] 

(Barrionuevo, 2010, párr. 22-23) 
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En la argumentación se determina de que manera el factor político es esencial 

en estas discusiones pues se retoma la idea de que la decisión esta impulsada por unas 

metas políticas del kirchnerismo, sin embargo, Juez manifestó su apoyo al proyecto de 

ley, para perseguir la igualdad de derechos de las poblaciones de minorías sexuales, 

esto traduciéndose en una explícita línea de discurso que contraargumenta las posturas 

de la senadora Escudero. 

Para estructurar desde otras perspectivas el discurso, Barrionuevo introduce 

dos fuentes de naturaleza diferente, una que habla desde la categoría de Académicas y 

experticias, el analista político Carlos Germano y José María Di Bello quien se 

categoriza dentro del rubro de Movimientos y organizaciones sociales, al ser director 

nacional de la Cruz Roja en Argentina. 

Germano, enfoca el discurso por la misma vía que el senador Juez, pero con la 

diferencia de que en el caso del analista político Germano, no emite una posición 

explícita referente a si se encuentra de acuerdo o en desacuerdo con el matrimonio 

entre personas del mismo sexo, limitándose a la siguiente intervención dentro del 

discurso del texto de Barrionuevo (2010): 

Mr. Kirchner, now a congressman, has been spearheading the gay 

marriage bill to regain the limelight before the 2011 elections, when he is 

widely expected to try to run for president again, said Carlos Germano, a 

political analyst in Buenos Aires. 

[Kirchner, ahora congresista, ha encabezado el proyecto de ley sobre el 

matrimonio homosexual para recuperar el protagonismo antes de las 

elecciones de 2011, cuando se espera que intente postularse nuevamente para 

presidente, dijo Carlos Germano, analista político en Buenos Aires.] (párr. 7) 
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Como se puede ver Germano se ciñe estrictamente a su campo profesional -el 

análisis político- y evita emitir una posición, sobre el tema, sin embargo, el asumir 

que Kirchner tiene pretensiones políticas al encabezar el proyecto de ley, podría 

implicar una posición crítica frente al proceder de Kirchner, como actor político y 

legislador y utilizar la estrategia de Pinkwashing [lavado rosa], para fines particulares 

lo cual le restaría legitimidad en cierta medida, articulando relaciones de poder, donde 

los colectivos LGBT, son vehículos políticos y su papel podría terminar una vez se 

consiguen los objetivos, esto explicaría en cierta medida, como las pretensiones del 

colectivo hoy en día -en Argentina- se están enfocando al cumplimiento de los logros 

legales y legislativos que se han alcanzado. (Tabbush et al., 2016) 

Por su parte, José María Di Bello, si encasilla su discurso en una posición 

clara, contundente y explicita frente al tema en cuestión, pues en el texto se plantea lo 

siguiente: 

Civil union “doesn’t respect equality,” said José María Di Bello (…)  

“We want the same rights with the same names, not to be considered second-

class citizens.” [La unión civil “no respeta la igualdad”, dijo José María Di 

Bello (…) “Queremos los mismos derechos con los mismos nombres, no ser 

considerados ciudadanos de segunda”.] (Barrionuevo, 2010, párr. 16) 

Estas intervenciones engruesan el fundamento discursivo del autor y del texto 

en particular, incorporando nuevas posiciones testimoniales que no solo respaldan, 

sino que de igual manera exigen un estado pleno de igualdad de derechos, que 

representen garantías, legales, sociales y políticas para la comunidad LGBT, esto se 

induce a partir de las posiciones enfrentadas de las fuentes. 
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Este artículo marca el inicio del cubrimiento del matrimonio igualitario en 

Argentina, y tambien de la primera vez que el diario The New York Times,puede 

cubrir un hecho de esta índole y magnitud en America Latina. 
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Análisis Brasil  

Aproximación histórica 

El movimiento LGBT en Brasil, nace en un primer acercamiento u homenaje a los 

precursores del movimiento en America Latina, el Frente de Liberación Homosexual en 

Aregentina y su icónica publicación la revista Somos, pues el primer colectivo consolidado de 

minorías sexuales que surge en Brasil incluso es llamado de la misma manera, SOMOS. 

(Vergili et al., 2015, p. 567) 

Como  era la tendencia en la época, este movimiento surge en un contexto en el que 

una adherencia y entorno de sesgo politico es inherente, es por esto que Figari (2010) 

describe a este movimiento como “una línea, de tinte anarquista ponía el acento en la 

reflexión sobre el ser homosexual (concienciación), sus vivencias y represiones, 

visibilizándose como una minoría autónoma y cuestionadora del sistema.” (p. 228) 

Dentro del colectivo SOMOS, empiezan a surgir subgrupos y facciones, el más 

predominante fue el de las mujeres lesbianas con tendencias ideológicas hacía el feminismo, 

como resultado, surge el Grupo de Acción Lesbica Feminista (GALF), en sintonía a un 

fenómeno paralelo que se daba en Brasil con respecto al feminismo y el surgimiento de 

movimientos en el marco de esta corriente de pensamiento feminista. (Figari, 2010). 

Con el pasar del tiempo, se forjan otras organizaciones consolidadas que buscan 

optimas condiciones de vida para las personas LGBT, como el Triángulo Rosa de Río de 

Janeiro o el Grupo Gay de Bahía (GGB), estos últimos surgen como respuesta a la crisis 

mundial del SIDA, que en ese momento estaba afectando a los hombres homosexuales debido 

al fuerte estigma que se dio en la década de los ochenta, así que la finalidad de estos 

colectivos, estaba enmarcada a atender desde diferentes aristas la problemática del SIDA, 

según Figari (2010) el objetivo de estos grupos era “mejorar la posición del homosexual en la 

sociedad, combatir el estigma y ampliar su base de derechos”. (p. 230). 
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El esfuerzo de todos estos órganos sociales en busca de mejores condiciones d vida 

para el sector poblacional LGBT brasileño, se reúne y tiene como resultado la fundación de la 

Asociación Brasileña de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Transexuales e Intersexuales 

(ABGLT pos sus siglas en portugués), que en su momento fundacional estuvo conformado 

por 31 organizaciones y hoy en día ostenta el título de ser la organización LGBT más grande 

de America Latina, con más de 270 organizaciones, según Regina Facchini (2003). 

Actualmente Brasil es uno de los países que ha estado desarrollando una serie de 

reconocimientos en materia de derechos y garantías para las personas LGBT, con proyectos y 

decisiones judiciales que en los últimos años han garantizado que las personas con identidad 

de género diversa tengan acceso a servicios de salud que respondan a las necesidades. 

Movimiento LGBT y prensa escrita brasileña  

El colectivo de las minorías sexuales en Brasil, enmarca como relación fundacional 

consolidada entre prensa escrita y contenidos o temáticas LGBT, la revista Lampião da 

Esquina [Farola de la Esquina], publicada por primera vez en 1978 por Aguinaldo Silva, 

pero que termino siendo una revista pornográfica en sus años finales, siendo su última 

edición en 1981. (Vergili et al., 2015, p. 567) 

Después de la desaparición de Lampião da Esquina [Farola de la Esquina], la prensa 

LGBT en Brasil queda reducida a una distribución pornográfica, donde lo único que se 

acercaba a una construcción informativa seria eran los boletines de ciertas organizaciones 

LGBT, sobretodo durante la crisis del SIDA, pues estos boletines buscaban deconstruir la 

percepción errónea frente a esta enfermedad que solo reforzaba y creaba estereotipos 

negativos para el colectivo, en especial para los hombre homosexuales y personas trans. Estos 

boletines fueron los publicado por el Grupo Gay de Bahia, publicados en 1983, el boletín 

Pela Vidda, lanzado por el grupo Gestos, de Río de Janeiro, las publicaciones también 
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cariocas Sabre Viver, 1999, y Nós por el grupo Example, en 1991 y la publicación Grito de 

Alerta, de Niteroi, en 1994. (Arias & Pessoa, 2016). 

Con el pasar del tiempo se empieza a entender la comunidad LGBT, como potencial 

consumidora de contenido, lo cual en los noventa en Brasil generó una serie de publicaciones 

editoriales, con tintes den periodismo pero ya totalmente desprendidos de las luchas 

ideológicas, ejemplo de esto son las publicaciones G Magazine y Sui Generis. (Arias & 

Pessoa, 2016). 

Análisis crítico del discurso de las piezas periodísticas del diario The New York Times 

Gay Couples Rush to Wed Before Brazil’s New President Takes Office 

(Darlington, 2018) 

En este texto hace un ejercicio periodismo que cuestiona la temporalidad 

desde donde se relata y el objetivo de este mismo, tambien se puede entender desde el 

hecho de como un tema puede ser abordar dado desde diferentes aristas y 

temporalidades que responden a las transformaciones del contexto sea desde lo social, 

económico o político. 

Y es que este texto retoma el discurso del matrimonio igualitario en Brasil 

dentro de la narrativa del diario The New York Times, después de cinco años de la 

legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, respondiendo a la 

elección del hoy presidente Jair Bolsonaro, cuyas propuestas son de una tendencia de 

ultra derecha y han ocurrido sucesos en los que Bolsonaro abiertamente despliega un 

discurso homofóbico de manera explicita. 

Frente a la situación el texto pretende hacer un reportaje, al rededor de 

historias testimoniales y datos que retratan la preocupación del sector LGBT brasileño 

ante la llegada al poder de Bolsonaro, como resultado de dicha preocupación, se da 

una oleada de bodas homosexuales en Brasil antes de la posesión de Bolsonaro, este 
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es el relato que Darlington construye dando continuidad al discurso del diario que 

responde al apoyo de las comunidades LGBT, el simple hecho de publicar un texto 

como este da a entender la posición discursiva del diario, no solo por darle visibilidad 

al tema, sino que escogiendo un género que permite conocer en otro nivel las historias 

de estas personas. 

Al igual que otros textos analizados en este trabajo de grado, la autora 

construye su discurso narrativo y periodístico mediante la personificación de la 

coyuntura, no se limita a los datos y apela a personajes que son protagonistas de la 

pieza periodística, en este caso  Carolina Zannata y Aline Foguel, categorizadas en el 

rubro de Ciudadanos. 

El texto articula los testimonios de las fuentes ciudadanas directamente 

implicados como Rossana Pinheiro, proveedora de karaoke para bodas o Victor Silva, 

hombre gay que da su posición mientras la autora retrata narrativamente su boda en 

un párrafo en medio de la urgencia que plantea el texto por la victoria de Bolsonaro: 

“We’re going to resist,” said Victor Silva Paredes, 23, before walking 

down the aisle with his father. “We fought for these rights and we’re not going 

back into the closet.” [“Nos resistiremos”, dijo Victor Silva Paredes, de 23 

años, antes de caminar hacia el altar con su padre. “Luchamos por estos 

derechos y no vamos a regresar al clóset”.] (Darlington, 2018, párr. 24) 

Si bien todo el discurso del texto se construye al rededor los testimonios de los 

individuos que viven en primera persona la situación, la autora acude a otras 

naturalezas en las fuentes como las Académicas y experticias. En este rubro tambien 

se puede ver de que manera se mantiene el discurso pro LGBT, sobretodo con los 

aportes de Maria Berenice Dias, quien en su interlocución denota un claro apoyo a la 

comunidad instando a las parejas del mismo sexo que deseen casarse a hacerlo con 
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premura: “(…) formalize their union before the end of the year. [(…) formalizar su 

unión antes del término del año]”. (Berenice, 2018, en Darlington, 2018, párr. 19) 

Continuando en el discurso de las fuentes Académicas y experticias, el 

profesor de Derechos Civiles y Derecho Familiar en la Universidad de São Paulo, 

José Fernando Simão, es la única fuente parcial a lo largo del texto y que se acerca a 

la problemática desde un pragmatismo que caracteriza el contenido de su discurso 

para el reportaje, viendo improbable, el temor que transmiten las otras fuentes y la 

construcción textual de la autora, pues Simão (2018) resuelve lo siguiente: 

There could be attempts to make same-sex marriage illegal, but the 

Constitution will prevail (…) It’s natural for there to be concern. This is a 

community that has been ultra-marginalized in the past. [Podría haber intentos 

para hacer que el matrimonio igualitario sea ilegal, pero la constitución 

prevalecerá (…) Es natural que la gente esté preocupada. Es una comunidad 

que en el pasado ha sido muy marginada”.] (citado en en Darlington, 2018, 

párr. 7) 

A pesar de asumir un tono en su discurso en el que guarda las proporciones del 

caso sin caer en el alarmismo, no invalida las posiciones de los principalmente 

afectados, lo cual puede entenderse desde un apoyo implícito a las causas LGBT, 

dejando asi como único discurso en contraposición absoluta a lo emitido por la fuente 

de Gobierno, Jair Bolsonaro. 

Bolsonaro, se alinea en el texto como una fuente antagonista, al ser el único 

que mantiene una postura totalmente homofóbica con alocuciones como: “I’m 

homophobic, with pride [Soy homofóbico, a mucha honra]” o “the true meaning of 

matrimony as a union between man and woman. [el verdadero significado del 

matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.]” 
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Otro recurso que aporta al discurso del texto es el hecho de incluir una fuente 

primaria identificada que es trans, unica en su naturaleza en todo el cubrimiento del 

matrimonio igualitario en Brasil hasta la fecha, su nombre es Noah Beltramini y 

aporta desde sus preocupaciones particulares como el hecho de agilizar su cambio de 

nombre e identificación de género. 

Brazilian Court Council Removes a Barrier to Same-Sex Marriage (Romero, 

2013) 

Este texto ofrece una perspectiva y una construcción discursivo mas ceñida a 

los datos y los hechos, al tener una extensión promedio en relación a los otros textos 

analizados, pero solo  acudiendo a dos fuentes, sin embargo, es una de las notas que 

más se cobija bajo la estructura noticiosa estándar, dando contraste a las fuentes, 

basándose en datos y hechos. 

El texto maneja un discurso que puede parecer parcial pero deja entrever un 

apoyo a las causas LGBT, pues el autor mediante la escogencia de la información 

suministrada y lenguaje para construirla, posiciona los colectivos de las minorías 

sexuales en situación de desfavorabilidad: 

But even with such laws, many notary publics — who not only certify 

but also carry out marriage ceremonies in Brazil — have refused to comply for 

gay couples, a resistance that has been backed by some of the regional judges 

who oversee them. [Pero incluso con tales leyes, muchos notarios -que no solo 

certifican sino que también llevan a cabo ceremonias matrimoniales en Brasil- 

se han negado a cumplir para las parejas homosexuales, una resistencia que ha 

sido respaldada por algunos de los jueces regionales que los supervisan.] 

(Romero, 2013, párr. 8) 
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Con este apartado se denota de que manera la construcción textual posiciona a 

las parejas homosexuales como víctimas de ciertos funcionarios. 

Las intervenciones de las fuentes a las que acude al autor -todas categorizadas 

como Académicas y experticias- transmiten un discurso en sintonía con las luchas de 

las minorías sexuales, como la del profesor de Derecho, Thiago Bottino, de la 

Fundación Getúlio Vargas, el experto afirma que:  

The Supreme Federal Tribunal had already shown that it was 

supporting minority rights by supporting gay unions,(...) The council’s 

decision is logical, since it would not make sense to deprive people of their 

rights because some notary publics and judges saw things differently.[El 

Tribunal Federal Supremo ya había demostrado que apoyaba los derechos de 

las minorías al apoyar las uniones de homosexuales (...) La decisión del 

consejo es lógica, ya que no tendría sentido privar a las personas de sus 

derechos porque algunos notarios públicos y jueces veían las cosas de manera 

diferente. (Bottino, 2013, citado en Romero, 2013, párr. 9) 

Aquí el discurso es continuista con el apartado analizando anteriormente, pues 

se vuelve a tratar la problemática desde los funcionarios que violentan los derechos de 

las parejas homosexuales. 

La otra fuente a la que acude Romero es Maria Berenice Dias, quien emite una 

intervención triunfalista pero racional y basado en los fundamentos que implica el 

hecho que se esta cubriendo, pues Berenice se limita a decir que la resolución 

terminara con la resistencia de ciertos entidades públicas, intervención que refuerza el 

discurso que apoya las causas LGBT. 

La pieza periodística se enmarca en el contexto de la figura legislativa que 

garantizó el matrimonio igualitario en Brasil, acogiendo y siguiendo la línea editorial 
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de darle visibilidad y construir información que posicione a las personas LGBT como 

sujetos de derecho en la práctica. 

World Briefing | Americas: Brazil: State To Allow Same-Sex Unions (Rohter, 

2004) 

Esta cápsula textual informativa solo comprende nueve líneas, aún asi el autor 

acude a una fuente para la construcción de la información, en este caso la fuente a la 

que acude es de una Institución del Estado, específicamente la Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, esta fuente permite entender el discurso 

sumamente objetivo que logra construir el autor en este texto. 

Por otro lado, lo que si da a entender la extensión de la nota es la poca 

importancia o injerencia del tema en ese momento de historia, pues encontrando 

limitaciones como el idioma, al tratarse una noticia cuyo publico objetivo hablaría en 

portugués, o la relación geográfica, pues publicada en una época donde el internet no 

estaba masificado, la nota se limitaba a los alcances de la edición impresa en Estados 

Unidos. 

Es valioso rescatar como, la iglesia se usa como herramienta dentro del 

discurso para poder entender y dimensionar el suceso, haciendo el autor alusión al 

hecho de que Brasil es el pais con mas fieles católicos del mundo. 

La pertinencia de este producto para la construcción del cubrimiento del diario  

The New York Times al proceso del matrimonio igualitario y sus diferentes procesos 

para conocerlo como se conoce hoy en día en contextos como el brasileño, siendo el 

tema del texto uno de los alcances que abrieron la posibilidad al matrimonio 

igualitario, pero como se mencionó en el inicio del trabajo de grado, la consecución 

de dicho derecho, suele seguir un patrón, que el cubrimiento en Brasil por parte de 

este diario, permite ver y entender 
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Brazil Grants Some Legal Recognition to Same-Sex Couples (Rohter, 2000) 

Este texto es disruptivo, por ser el primer acercamiento profundo de diario The 

New York Times a los procesos de derechos de parejas homosexuales en 

Latinoamérica, siendo este texto uno de los precursores del la línea discursiva que ha 

asumido en periódico en todo este proceso con respecto a Latinoamérica y sus 

procesos de igualdad de derechos maritales para el colectivo LGBT. 

Aquí se hace una construcción de los hechos a partir de las declaraciones de 

diferentes fuentes, pero también a partir de datos que el autor recoge. 

La corriente del discurso es clara a pesar del marco temporal en el que esa el 

texto y el suceso que se esta cubriendo, pues, se incluyen voces del debate que como 

fuentes, postulan planteamientos que condenan posiciones machistas, religiosas y 

homofóbicas, tal es el caso de la congresista Marta Suplicy,  que como fuente su rol es 

el de la representación de un Partido Político, dentro de las consideraciones de ella 

esta lo siguiente: 

Brazil is a socially conservative country: women here did not obtain 

the right to vote until the 1930's, and divorce was prohibited until the 1970's. 

But Ms. Suplicy said it would be simplistic to attribute such delays solely to a 

heritage of machismo and Roman Catholicism.[ Brasil es un país socialmente 

conservador: las mujeres aquí no obtuvieron el derecho al voto hasta la década 

de 1930 y el divorcio estuvo prohibido hasta la década de 1970. Pero la Sra. 

Suplicy dijo que sería simplista atribuir tales retrasos únicamente a una 

herencia de machismo y catolicismo romano.] (Rohter, 2000, párr. 15) 

Esto marcaría la dicotomía contante a lo largo del debate, entre  religión y 

derechos LGBT,sin embargo, este no es el unico recurso que usa el autor para 

construir su discurso al rededor del hecho, pues también emplea fuentes de 
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Movimientos y organizaciones sociales, ejemplo de esto son las intervenciones de 

Toni Reis, director de Dignidade, organización de derechos homosexuales; o la 

Asociación Brasileña de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Transexuales e 

Intersexuales (ABGLT pos sus siglas en portugués), con su secretario Claudio 

Nascimento; a pesar de que amabas fuente se cataegortizan en la misma subcategoria 

de Movimientos y organizaciones sociales, la realaidad es que el discurso que 

exponen tienen diferencias abismales frente al suceso noticioso. 

Por un lado Toni Reis asume un tono de patriotismo y orgullo, interviniendo 

con las siguientes consideraciones:  

This decision is historic and unprecedented, not just for Brazil but for 

all of Latin America, (…) it creates a model and a reference point for other 

gay movements in Latin America to begin pressuring their governments for 

recognition of their civil rights. [ Esta decisión es histórica y sin precedentes, 

no solo para Brasil sino para toda América Latina, (…) crea un modelo y un 

punto de referencia para que otros movimientos homosexuales en América 

Latina comiencen a presionar a sus gobiernos para que reconozcan sus 

derechos civiles .] (Reis, 2000, citado en Rohter, 2000, párr. 2) 

En contra posición, Nascimento asume un postura sumamente crítica 

afirmando:  

We have an image of being a liberal country, the country of Carnival 

and tolerance, but at the same time that we see advances in some areas, there 

are also attitudes against homosexuality that are deeply ingrained. [Tenemos la 

imagen de ser un país liberal, el país del Carnaval y la tolerancia, pero al 

mismo tiempo que vemos avances en algunas áreas, también hay actitudes 
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contra la homosexualidad que están profundamente arraigadas] (Reis, 2000, 

citado en Rohter, 2000, párr. 8) 

Con estas dos posiciones se puede evidenciar como el discurso puede divergir 

a paseará de encontrarse en el mismo lugar social -hablando desde las agrupaciones 

sociales- ya que, ambas fuentes son clasificables con un discurso de pleno apoyo a las 

causas del movimiento LGBT. 

Otra de las voces que opera discursivamente en este espectro de apoyo a la 

comunidad LGBT, es la de Roberto Jefferson que al ser un congresista, su naturaleza 

como fuente se encasilla en la subcategoría de Partidos Políticos, quien en su discurso 

respalda la ley y arremete fuertemente contra los sectores conservadores afirmando lo 

siguiente: “We're cowards when it comes time to decide. [Somos cobardes cuando de 

decidir se trata]” (2000, en Rohter, 2000, párr. 6), el uso del lenguaje en esta 

interpelación transmite a la audiencia el tono del discurso no solo de la fuente, sino 

tambien de las pretensiones discursivo que quiere lograr el autor en su texto. 

Para continuar, con la tendencia y estructura argumentativa de casi todas las 

notas analizadas, el texto acude a una fuente que provenga de la Iglesia, para 

contribuir con su continuista posición a la noticia, algo que sigue ofreciendo estas 

fuentes es el contraste y confrontación de las versiones, sin embargo, cabe anotar que 

hay fuentes de otras naturalezas que también permiten un contraste basándose en 

argumentos mas estructurados, para esto se puede remitir al ejemplo de las fuentes 

Reis y Nascimento.  

El lenguaje usado por la fuente de la Iglesia vuelve a caer en los calificativos 

peyorativos y discriminatorios calificando la ley como “hostil”. 
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Análisis Colombia 

Aproximación histórica 

Ante la inequidad y desigualdad que sufrían las minorías sexuales en ese momento, 

surgen voces abanderadas por “las libertades sexuales, el derecho al cuerpo y su expresión” , 

entre ellas la de León Zuleta. Durante todo este recorrido los medios se posicionaron como 

una herramienta vital para las causas sociales de Zuleta, ya que encontró en ellos una tribuna 

para la defensa de la igualdad, sin embargo, eran medios alternativos con una tendencia de 

izquierda y con una difusión considerablemente baja., esto sumado al hecho de que la prensa 

en ese momento llevaba un recorrido de mas de 150 años en Colombia y no fue hasta 1975 

que el diario El Pueblo de Cali, realizó un cubrimiento serio y respetuoso con respecto a una 

pareja homosexual. 

A partir de esto surgen diferentes movimientos pro LGBT, muchos con enfoque 

académico o político, ejemplo de esto es el nacimiento del Grupo de Estudio por la 

Liberación de los Gueis (GELG) en Bogotá que se enmarca dentro del Movimiento de 

Liberación Homosexual en Colombia (MLHC) y el Grupo de Estudio de la cuestión 

Homosexual (GRECO) en Medellín. 

Ante la falta de espacios informativos dirigidos a las problemáticas LGBT, se concibe 

de la mano León Zuleta y Manuel Velandia  las primeras publicaciones informativas 

totalmente encaminadas a la comunidad LGBT, por un lado está el periódico El Otro de 

Zuleta que fue “una fuente de información que dio lineamientos e insumos para que los 

grupos discutiesen y proyectaran sus distintas actividades” (Caro, 2019) y posteriormente 

surgió Ventana Gay  en 1980 como iniciativa de Velandia y Alejandro Barón, una revista que 

no se limitaba a la difusión de información, sino también al activismo, participando en 

congresos y simposios académicos. 
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Durante este periodo, el movimiento por la diversidad sexual adquirió más 

protagonismo y visibilizacion, especialmente en las discusiones académicas o artísticas 

enmarcadas en las subculturas alternativas de las ciudades, además tuvo lugar la primera 

marcha del orgullo LGBT, sin embargo, en la vida pública, lo que implica medios, política o 

la cotidianidad, aún se presentaban bastantes dificultades y retos para este sector poblacional, 

que además durante la década de los ochenta fue victima de una estereotipación generalizada 

desde los medios en cuanto a la epidemia del VIH/SIDA. 

Como hito sobresaliente en el contexto colombiano, esta la constitución de 1991, 

donde se protegen los derechos fundamentales de las minorías y sus respectivas libertades, 

por otro lado, de cierta manera el fundamento de un estado laico también significó (por lo 

menos discursivamente) un logro para el colectivo LGBT, ya que, el cristianismo 

representado como institución religiosa en Colombia mediante la iglesia católica ha sido uno 

de los sectores mas influyentes en todos los aspectos del contexto nacional y paralelamente 

un acérrimo detractor y opositor de las libertades sexuales. 

No fue hasta 1997 que un producto editorial/periodístico pudo circular con total 

libertad siendo abiertamente enfocado a la comunidad LGBT, este fue la Revista Acento, que 

surgió como alternativa a los medios que en ese momento seguían sin suplir las necesidades 

informativas de las personas diversas sexualmente. 

La prensa escrita tradicional colombiana no abrió un espacio editorial concerniente a 

asuntos LGBT, hasta inicios del siglo XXI, cuando se empieza a publicar una columna de 

opinión de Gonzalo García Valdivieso llamada Arco Iris en el diario El Tiempo, más adelante 

la Revista Caras, en el año 2004  fue el primer medio nacional en publicar una portada 

dedicada a activistas LGBT (Colombia Diversa, 2019); todo esto demuestra de que manera 

los medios de comunicación y la sociedad en general ha desarrollado dinámicas que explícita 

o implícitamente han vulnerado las formas de vida e individualidades diversas y que no hubo 
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un cambio realmente significativo hasta finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, donde a 

raíz de los avances pro-LGBT en la rama judicial (especialmente en la Corte Constitucional), 

lograron activaron el debate nacional con respecto a las minorías sexuales, por ende, 

posicionando asuntos LGBT en la agenda mediática. 

Movimiento LGBT y prensa escrita colombiana 

A la conclusión que llegaron Claudia Gómez y Laura Polanco (2018) frente a la 

prensa escrita tradicional colombiana fue que “a grandes rasgos, se concluye que las agendas 

mediáticas de los periódicos El Tiempo y El Espectador, están ocupadas por goles, opiniones 

y secciones extras que aparecen muy de vez en cuando en las ediciones” (p. 49). 

Lo anterior permite entrever cuál podría ser un panorama generalizado del periodismo 

impreso escrito y tradicional del país, una agenda informativa que omite las necesidades 

informativas, con ciertos matices, esta situación también la plantea Sandra Coronado (2019) 

en su trabajo de grado, Información que El Tiempo Digital y el portal web Verdad Abierta 

emitieron sobre el sector social LGBT víctima del conflicto armado en Colombia, aquí la 

autora realiza el siguiente planteamiento: 

A pesar de que son pocas las publicaciones en estos dos medios de 

comunicación, El Tiempo y Verdad Abierta, se presenta una cobertura seria de esta 

problemática, así no haya presencia continua o permanente de los medios en el 

territorio, si existen una conexión y una constante alerta en los sucesos de violencia ya 

sean amenazas, desplazamiento forzado, humillaciones u homicidios contra los 

sectores sociales LGBT. (p. 45) 

Según lo planteado por la autora se puede ver de qué manera los medios siguen sin 

darle la visibilidad necesaria a ciertos grupos poblacionales como el LGBT. 

Ahora, el texto de Camacho (2014) se pretende exponer como es el tratamiento 

informativo cuando si se cubren los temas LGBT en la prensa escrita, específicamente en el 
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diario El Tiempo en el contexto de los logros del movimiento LGBT en Colombia, afirmando 

que: 

 El trabajo de El Tiempo desde 2007 a 2011 cuando se concedieron varios 

derechos a las parejas del mismo sexo, estuvo enmarcado por el uso de lenguaje 

integro, respetuoso, incluyente y explicativo sobre los cambios que mejorarían la 

calidad de vida de las parejas homosexuales. (p. 26) 

El Tiempo, al cubrir temas relacionados a los cambios jurídicos que 

beneficiaron a la población LGBTI, recurrió a un periodismo netamente informativo. 

Un registro noticioso construido desde las fuentes oficiales, que no permitió destacar 

la fuente primaria y el desarrollo del tema desde otra perspectiva. El diario cumplió 

con la labor fundamental de informar, pero también limitó la construcción de 

imaginarios que consolidaran la posición de la comunidad en la opinión pública al 

dejar de lado a los verdaderos protagonistas. (p. 27) 

Con lo anterior, se puede decir que si bien no hay un cubrimiento amplio de las 

temáticas que afectan a la comunidad LGBT, si ha habido una evolución en los medios de 

prensa escrita, indicando que el poco espacio mediático que se le da a este segmento social es 

bien utilizado 

Otro caso similar al del diario El Tiempo es de El Espectador que según Adriana 

Garnica (2014) en su texto Manejo del lenguaje en el periódico “elespectador.com” en 

noticias relacionadas con las personas de los sectores LGBT, asegura que el desarrollo 

noticioso con respecto a la población LGBT se da usualmente con un “lenguaje incluyente 

que no afecta directamente a las personas de los sectores LGBT, a su vez quiere y pretende 

acercarse a los términos correctos para nombrar a cada parte del sector LGBT” (p.  71). 

Análisis crítico del discurso de las piezas periodísticas del diario The New York Times 
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Colombian Opposition to Peace Deal Feeds Off Gay Rights Backlash (Casey, 

2016) 

Este reportaje que se enmarca, dentro de los Acuerdos de Paz del gobierno 

colombiano con la guerrilla las FARC y el plebiscito de este mismo, aquí se puede ver 

de que manera dos lineas discursivas que parecen ser distantes, pueden cambiar toda 

una realidad social mediante la manipulación de los discursos informativos. 

En este texto las posturas discursivas de las fuentes se pueden agrupor en una 

función binaria, las que están a favor de los acuerdos y las que no, con esto 

establecido, se puede determinar de que manera el autor precisa la naturaleza de las 

fuentes a las que acude para construir el relato informativo del reportaje y su 

respectivo discurso. 

Como ejes centrales temáticos de los discursos, esta la homosexuelidad, la 

iglesia y el conflicto armado, cada fuente abarca uno o varios de estos ejes y para 

construir su argumento discursivo y de igual manera plantear una posición frente al 

tema. 

Para empezar el autor acude a una fuente de naturaleza política pues representa 

un Partido Político, y es el expresidente Álvaro Uribe (2016), quien en su primera 

intervención del texto afirma “My compatriots march in defense of family values. 

[Mis compatriotas se manifiestan en defensa de los valores familiares]”(citado en 

Casey, 2016, párr. 4). Remitiéndose  en una primera instancia a la concepción 

cristiana de la familia, esto hace posible entender de que manera Uribe formula su 

discurso frente al tema, con posturas anti LGBT, fundamentado en los preceptos 

culturales del cristianismo, emitiendo un constructo discursivo discriminatorio para 

las minorías sexuales. 
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Una de las fuentes que fungen como aliado de los acuerdos de paz son los 

Movimientos y organizaciones sociales, en este caso la Fundación Ideas para la Paz y 

su vocero Juan Carlos Garzón, quien con sus consideraciones también plantea la 

pertinencia de este producto periodístico para le presente trabajo de grado: “The 

opposition used that argument regarding gay marriage, abortion, religion to attract and 

rally against the peace accords. [La oposición utilizó ese argumento sobre el 

matrimonio homosexual, el aborto, la religión para atraer y manifestarse contra los 

acuerdos de paz.]”  es aquí donde se entiende discursivamente, como funciona la 

lógica del texto en relación al tema de investigación. 

Otro aparte que pone en relación al texto de Casey con el tema de 

investigación es el siguiente:  

“Colombians marched a month ago when the government tried to 

impose, through these manuals, gender ideology in Colombian education,” 

said Alejandro Ordoñez, Colombia’s inspector general at the time. 

Government officials, he argued, were “using peace as an excuse to impose 

their gender ideology.” [Los colombianos marcharon hace un mes cuando el 

gobierno trató de imponer, a través de estos manuales, la ideología de género 

en la educación colombiana ”, dijo Alejandro Ordoñez, entonces inspector 

general de Colombia. Los funcionarios del gobierno, argumentó, estaban 

"usando la paz como excusa para imponer su ideología de género".] (Casey, 

2016, párr. 26) 

Con estas fuentes se evidencia como el lenguaje estuvo lleno, de referencias a 

la ideología de género, para tergiversar la construcción social como resultado del 

discurso. 
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De igual manera hay otros términos que desde el lenguaje marcan un patrón, 

como la constante referencia a los valores de la familia tradicional, haciendo piedra 

angular del discurso de las fuentes que se retratan las percepciones negativas del 

acuerdo de paz, este discurso también se articula a partir de las construcciones 

religiosas, en donde el papel de la iglesia se integra también como fuente en el 

producto periodístico, acudiendo a una fuente de la Iglesia, para aportar al discurso de 

la oposición a los acuerdos, esta fuente calca el discurso que esta corriente discursiva 

utilizó:  

Pastor Marco Fidel Ramírez of the Family International Church in 

Bogotá, the capital, said he believed the architects of the deal planned to use 

the agreement to advance same-sex marriage, though he had no direct 

evidence to support that assertion. [El pastor Marco Fidel Ramírez de la 

Iglesia Familiar Internacional en Bogotá, la capital, dijo que creía que los 

arquitectos del acuerdo planeaban usar el acuerdo para promover el 

matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque no tenía evidencia directa 

para respaldar esa afirmación.]  (Casey, 2016, párr. 33) 

The Fight to Protect L.G.B.T. Students in Colombia (Londoño, 2016) 

Este texto esta construido desde un el escándalo de las cartillas de educación 

sexual en Colombia y tiene un explicito corte de opinión, donde la posición del autor 

es claramente pro LGBT. 

Conmemorando los logros del colectivo y recordando historia como la de 

Sergio Urrego, el contenido significativo del discurso es abiertamente una apologia a 

las causas coyunturales del colectivo LGBT, expuesto en un marco temporal donde 

los temas de género e igualdad de derechos estuvieron en el debate público 
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constantemente, en el año en el que se escribe la nota periodística es el año en el que 

se aprueba el matrimonio igualitario en Colombia. 

Una arista interesante del texto es que solo acude a una fuente y es de 

Gobierno, no solo el hecho de que acuda a una sola fuente puede influenciar el 

discurso del texto, sino que de igual manera la fuente ocupa considerables espacios de 

la extensión del texto, dicha fuente es la que en su momento era la ministra de 

Educación, Gina Parody, el exceso de intervenciones de la ministra en el texto de 

Londoño, modifica el discurso hasta el punto de parecer una apologia al Gobierno 

pero sobretodo a la ministra, sin enfocar tanto el apoyo discursivo a los movimientos 

de minorías sexuales, en cambio en enfoque del discurso se vuelve particular, ejemplo 

es el siguiente apartado:  

Ms. Parody remained admirably stoic throughout the bruising week as she 

sought to set the record straight and recast the debate on constructive terms. 

[Parody se mantuvo admirablemente estoica durante toda la semana tratando 

de aclarar la situación y volver a centrar el debate en términos constructivos.] 

(Londoño, 2016, párr 9) 

El autor acá maneja una serie de adjetivos para referirse a Parody, en los que se 

pueden evidenciar juicios de valor y que hacen mas evidente la posicion que 

conforma el discurso. 

La pertinencia del texto dentro de la lógica de la investigación es que acude al 

matrimonio igualitario, para engrosar la cargas de contexto de la información, 

ampliando asi paralelamente la cobertura del hecho por parte del periódico The New 

York Times, como se evidencia en lo planteado en el texto, donde para abordar el tema 

de estudiantes que pertenecen a la minorías sexuales hace un breve recorrido por las 

luchas del movimiento LGBT en Colombia y a modo de resumen Ernesto Londoño 
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(2016) sentencia en cuanto a la decision de legalizar el matrimonio igualitario lo 

siguiente: 

The decision was part of a string of legal victories for Colombia’s gay 

rights movement, which earlier this year celebrated a decision that legalized 

same-sex marriage.[La decisión fue parte de una serie de victorias legales para 

el movimiento por los derechos de los homosexuales en Colombia, que a 

principios de este año celebró una decisión que legalizó el matrimonio entre 

personas del mismo sexo.] (párr. 3) 

Para cerrar, el texto de Londoño , supone el retrato de un discurso totalmente a 

favor de la comunidad LGBT, sin embargo, cuenta con un malk enfoque, por la 

seleccción de fuentes y la disposición de los datos utilizados, pasando a segundo 

plano los hechos verdaderamente relevantes, para los logros de los estudiantes LGBT 

en Colombia. 

Colombia aprueba el matrimonio gay (Duran, 2016) 

Este texto es informativo y guarda un discurso prudente pero conciso a la hora 

de abordar el texto, pues se remite a los hechos y usa fuentes de naturaleza Política y 

de Instituciones del Estado. De igual manera y confirmando la influencia en el 

discurso de la Igledia, este texto acude a dicha injerencia para ilustrar una fuente que 

exhibía un informe: 

Sin embargo, el Congreso parece representar a una mayoría de la 

sociedad colombiana. Aunque la Iglesia católica ha perdido influencia y el 

país ha avanzado en indicadores de urbanización y movilidad social, la 

aceptación del matrimonio gay es baja. Según una encuesta de Invamer Gallup 

de febrero 2016, el 55 por ciento de los colombianos está en contra del 

matrimonio entre personas homosexuales. (Duran, 2016, párr. 8) 
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Aquí se observa como la autora reúne tres vertientes del discurso en un solo 

párrafo, trayendo a la discusión a la ciudadanía, la iglesia y el legislativo. 

Como fuente principal del corpus textual, esta la Corte Constitucional, para 

bop rear el tema desde los hechos y la información oficial, sin embargo, también se 

acude a una perspectiva con más profundización, acudiendo al expresidente de dicha 

institución, Manuel José Cepeda, siendo el una fuente de naturaleza que se categoriza 

dentro de la etiqueta de Académicas y experticias. 

En términos generales el discurso, transmite una percepción positiva como 

respuesta a la aprobación del matrimonio igualitario en Colombia, iniciando el 

cubrimiento de este suceso con una línea de discurso pro LGBT que se extiende a lo 

largo del acercamiento a dicha temática. 

Periodísticamente es un texto que responde a los arquetipos del periodismo 

tradicional, por lo cual su discurso es plano y tiene pocas variaciones, sin embargo, 

como se menciona anteriormente, hay líneas editoriales que se mantienen fijas y que 

cuando se lee desde el sentido global del medio, el texto adquiere nuevas matices que 

arrojan otras perspectivas de la información y su discurso. 
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Conclusiones 

A modo de cierre, se encontraron datos concluyentes desde la herramientas que 

Análisis Crítico del Discurso, que permiten entender globalmente la cobertura del diario The 

New York Times al matrimonio igualitario en Colombia, Brasil, Mexico y Argentina. 

El género informartivo y noticioso, prima en el contenido referente, la influencia 

religiosa es casi que una con stance en casi todas las piezas que referenciaban los sucesos, 

hubo fuentes que aparecían en mas de una pieza por su cercanía al hecho, el reportaje fue un 

recurso que los autores encontraron para abordar y contar las historias desde una perspectiva 

mas humana, autores como Malkin, apoyaban con reportería en artículos donde no figuraban 

como autores, las comunidades afectadas directamente obtienen una voz en espacios que 

antes eran prohibidos, America Latina se posiciona como referente en política LGBT, los 

textos periodísticos se hablan entre si a partir de la hipertextualidad, referenciando y 

recordando fechas del suceso en otros lugares del mundo, el debate enriqueció el discurso 

desde el lenguaje escrito, se ve al matrimonio igualitario como un eje axial desde el que fue 

posible abordar diferentes temas de la región, como, acuerdos de paz o elecciones 

presidenciales, los códigos de discurso dejan ver las posibles verdaderas intenciones de los 

actores políticos en cuanto a las políticas LGBT. 

Con lo anterior y como conclusión macro, a raíz de todo lo planteado, se puede 

determinar el hecho de la evidente línea editorial del diario The New York Times, con 

respecto a los movimientos LGBT, no solo localmente, sino rompiendo las barreras de 

idioma o de geografia, gracias a los nuevos canales de difusión -hablando desde lo técnico- 

pero también a como la globalización ha permitido un sin numero de transformaciones 

sociales, donde los medios son participantes activos. 

La comunidad LGBT se encuentra en una posición inimaginable para muchos 

cincuenta años  atrás y si bien los discursos han evolucionado en pro de estas encausas 
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sociales que merecen reivindicación, aun es necesario mejorar los mecanismos discursivos 

que no refuercen estereotipos negativos o que solo aporten ideas desactualizadas que 

entorpecen le debate publico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 109 

Bibliografía 

Acevedo G., Claudio, & Elgueta P., Eduardo (2009). El discurso homofóbico en la 

prensa izquierdista durante la Unidad Popular. Revista Izquierdas, 2(3),1-12  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360133443001 

 

Ahmed, A. (2016). Mexican President Moves to Legalize Gay Marriage Nationwide 

(Published 2016). The New York Times. 

https://www.nytimes.com/2016/05/18/world/americas/mexico-gay-marriage.html 

 

Agren, D. (2010). Mexican States Ordered to Honor Gay Marriages. The New York 

Times. https://www.nytimes.com/2010/08/11/world/americas/11mexico.html 

 

Agudelo, L. Editson, Wodak, Ruth, Meyer, M. (2015). Metodos de Analisis Critico 

del Discurso.  
https://www.researchgate.net/publication/275634501_Metodos_de_Analisis_Critico_del_Discurso 

 

Alsina, M. R. (1996). Minorías étinicas, identidades y medios de comunicacion. Signo 

Y Pensamiento, 15(29), 39 - 48. 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/5552  

 

Amalio Rivas, E. (2006). La lengua del arcoíris: un acercamiento cualitativo a las 

necesidades informativas para diseñar un programa de radio comercial, dirigido a la 

comunidad LGBT. [Trabajo de grado, Licenciatura en Comunicación, Universidad Nacional 

Autónoma de México]. Repositorio de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios 

Digitales de Información. https://ru.dgb.unam.mx/handle/DGB_UNAM/TES01000610530  

 

Archibold, R. Villegas, P. (2015). With Little Fanfare, Mexican Supreme Court 

Legalizes Same-Sex Marriage. The New York Times. 

https://www.nytimes.com/2015/06/15/world/americas/with-little-fanfare-mexican-supreme-

court-effectively-legalizes-same-sex-marriage.html 

 

Arias Neto, J. M., & Pessoa do Amaral, M. E. (2016). Homosexualidades de papel: 

escenas de prensa homoerótica en Brasil (1963-2015). Cuadernos.Info , (39), 101-112. 

https://doi.org/10.7764/cdi.39.986 

 

Arcus  (2020) ). Representación mediática de las personas LGBTQ en seis países de 

América Latina y el Caribe 

 https://www.arcusfoundation.org/publications/representacion-mediatica-de-las-personas-

lgbtq-en-seis-paises-de-america-latina-y-el-caribe/ 

 

Ballinger J. (2004) History of LGBT: Newspapers and Magazines. Encyclopedia of 

Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgendered History in America. Editorial: Marc Stein. 

Volume 2. Detroit: Charles Scribner’s Sons, 2004. 

https://omnilogos.com/lgbt-newspapers-and-magazines/ 

 

Barranquero Carretero, A. (2019). El Periodismo Social como área de especialización, 

perspectiva de reforma y cultura profesional. Una revisión de conceptos y debates. Estudios 

Sobre El Mensaje Periodístico, 25(2), 657-676. https://doi.org/10.5209/esmp.64794  

 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360133443001
https://www.nytimes.com/2016/05/18/world/americas/mexico-gay-marriage.html
https://www.nytimes.com/2010/08/11/world/americas/11mexico.html
https://www.researchgate.net/publication/275634501_Metodos_de_Analisis_Critico_del_Discurso
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/5552
https://ru.dgb.unam.mx/handle/DGB_UNAM/TES01000610530
https://www.nytimes.com/2015/06/15/world/americas/with-little-fanfare-mexican-supreme-court-effectively-legalizes-same-sex-marriage.html
https://www.nytimes.com/2015/06/15/world/americas/with-little-fanfare-mexican-supreme-court-effectively-legalizes-same-sex-marriage.html
https://doi.org/10.7764/cdi.39.986
https://www.arcusfoundation.org/publications/representacion-mediatica-de-las-personas-lgbtq-en-seis-paises-de-america-latina-y-el-caribe/
https://www.arcusfoundation.org/publications/representacion-mediatica-de-las-personas-lgbtq-en-seis-paises-de-america-latina-y-el-caribe/
https://omnilogos.com/lgbt-newspapers-and-magazines/
https://doi.org/10.5209/esmp.64794


 

 110 

Barrionuevo, A. (2010). Argentina Approves Gay Marriage, in a First for Region. The 

New York Times. https://www.nytimes.com/2010/07/16/world/americas/16argentina.html 

 

Barrionuevo, A. (2010). Argentina Senate to Vote on Gay Marriage. The New York 

Times. https://www.nytimes.com/2010/07/14/world/americas/14argentina.html 

 

Bastida, M. L. (2008). Medios para minorías y minorías en los medios. En Martínez 

Lirola, M. (Ed.), Inmigración, discurso y medios de comunicación. (pp. 65-86). Instituto 

Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, Diputación Provincial de Alicante. 

http://hdl.handle.net/10045/16236  

 

Bengry, J. (2014) Profit (f)or the Public Good?. Media History, 2(2), 146-166. 

https://doi.org/10.1080/13688804.2014.898898  

 

Betancourt, A. (2006 World Briefing | Americas: Mexico: Capital Legalizes Gay Civil 

Unions. The New York Times. https://www.nytimes.com/2006/11/10/world/world-briefing-

americas-mexico-capital-legalizes-gay-civil-unions.html 

 

Benitez-Castro, M. A. & Bartley, L. (2016). Evaluation and attitude towards 

homosexuality in the Irish context: A corpus-assisted discourse analysis of APPRAISAL 

patterns in 2008 newspaper articles. Irish Journal of Applied Social Studies. 16(1), 1-20. 

https://doi.org/10.21427/D7XH8S  

 

Beristain Lora, I. (2017). Análisis de la evolución del lenguaje LGTBI en medios 

nacionales. [Trabajo de grado, Grado en Periodismo, Universidad de Sevilla]. Depósito de 

Investigación de la Universidad de Sevilla. http://hdl.handle.net/11441/64408  

 

Bolzern, J., Mnyama, N., & McMillan, D. (2019). Responsible journalism, imitative 

suicide, and transgender populations: A systematic review of UK newspapers. Journal of Gay 

& Lesbian Mental Health, 23(3), 276-288. https://doi.org/10.1080/19359705.2019.1620148  

 

Bonilla, J. I. (2002). ¿De la plaza pública a los medios? Apuntes sobre medios de 

comunicación y esfera pública. Signo Y Pensamiento, 21(41), 82 - 89. 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/2809  

 

Brandle, S. M. (2018). Media Coverage of Human Rights in the USA and UK: The 

Violations Still Will Not Be Televised (or Published). Human Rights Review 19, 167–191. 

https://doi.org/10.1007/s12142-018-0495-5  

 

Bronwyn, W. Maxime, F. Réjane, S. (2018) Global Perspectives on Same-Sex 

Marriage: A Neo-Institutional Approach. Cham, Switzerland. 2018. 

 

Bruni, F. (2015). On Same-Sex Marriage, Catholics Are Leading the Way. The New 

York Times. https://www.nytimes.com/2015/05/27/opinion/frank-bruni-on-same-sex-

marriage-catholics-are-leading-the-way.html 

 

Casey, N. (2016) El resultado del plebiscito revela profunda tensión entre corrientes 

progresistas y conservadoras. . The New York Times. 

https://www.nytimes.com/es/2016/10/11/espanol/america-latina/el-resultado-del-plebiscito-

revela-profunda-tension-entre-corrientes-liberales-y-conservadoras.html 

https://www.nytimes.com/2010/07/16/world/americas/16argentina.html
https://www.nytimes.com/2010/07/14/world/americas/14argentina.html
http://hdl.handle.net/10045/16236
https://doi.org/10.1080/13688804.2014.898898
https://www.nytimes.com/2006/11/10/world/world-briefing-americas-mexico-capital-legalizes-gay-civil-unions.html
https://www.nytimes.com/2006/11/10/world/world-briefing-americas-mexico-capital-legalizes-gay-civil-unions.html
https://doi.org/10.21427/D7XH8S
http://hdl.handle.net/11441/64408
https://doi.org/10.1080/19359705.2019.1620148
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/2809
https://doi.org/10.1007/s12142-018-0495-5
https://www.nytimes.com/2015/05/27/opinion/frank-bruni-on-same-sex-marriage-catholics-are-leading-the-way.html
https://www.nytimes.com/2015/05/27/opinion/frank-bruni-on-same-sex-marriage-catholics-are-leading-the-way.html
https://www.nytimes.com/es/2016/10/11/espanol/america-latina/el-resultado-del-plebiscito-revela-profunda-tension-entre-corrientes-liberales-y-conservadoras.html
https://www.nytimes.com/es/2016/10/11/espanol/america-latina/el-resultado-del-plebiscito-revela-profunda-tension-entre-corrientes-liberales-y-conservadoras.html


 

 111 

 

 

Camacho Camelo, D. (2014). Análisis de la calidad informativa en el cubrimiento de 

sentencias relacionadas con derechos de la población LGBTI, el diario El Tiempo 2007 – 

2011. [Trabajo de grado, Carrera de Periodismo y Opinión Pública , Universidad del 

Rosario]. Repositorio Institucional EdocUR. 

http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/9046  

 

Caro Romero, F. C. C. (2020).  Más allá de Stonewall: el Movimiento de Liberación 

Homosexual de Colombia y las redes de activismo internacional, 1976-1989. Historia 

Crítica, 75, 93-114. https://doi.org/10.7440/histcrit75.2020.05  

 

Carratalá, Adolfo. (2011). La representación eufemística de la relación gay en el 

periodismo serio. Miguel Hernández Communication Journal, 2, 155-172. 

https://doi.org/10.21134/mhcj.v1i2.36  

 

Carratalá, A. (2016). La información en prensa española sobre casos de violencia en 

parejas del mismo sexo. Revista Latina de Comunicación Social, 71, 40 - 65. 

https://doi.org/0.4185/RLCS-2016-1083  

 

 

Cassany, D. (2006). Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea. Anagrama, 

Barcelona, 2006 pp.21-43. 

 

Castillo, E. (2018). No somos etcétera. Penguin Random House Group. Bogotá, 2018. 

149 – 150. 

 

Ch. A. Lázaro,. (2014). La conformación del movimiento LGBT en Guadalajara, 

Jalisco. Argumentos. Estudios Críticos De La Sociedad, (76), 241-276. 

https://argumentos.xoc.uam.mx/index.php/argumentos/article/view/154 

 

Chávez Aceves, Lázaro. (2017). De la configuración moral a la integración política 

lésbico-gay en Guadalajara. 

 

Colistra, R. & Johnson, C. (2019). Framing the Legalization of Marriage for Same-

Sex Couples: An Examination of News Coverage Surrounding the U.S. Supreme Court’s 

Landmark Decision. Journal of Homosexuality. 1-24. 

https://doi.org/10.1080/00918369.2019.1627128 

 

Colombia Diversa (2005). Voces excluidas: legislación y derechos de lesbianas, gays, 

bisexuales y transgeneristas en Colombia.  

https://colombiadiversa.org/colombiadiversa/documentos/informes-dh/colombia-diversa-

informe-dh-2004.pdf 

 

   Contreras, R. (2017). The X factor: The struggle to get Latinos in US news stories 

amid a Latinx push and a changing journalism landscape. Cultural Dynamics, 29(3), 177–

185.  

https://doi.org/10.1177/0921374017728149 

 

http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/9046
https://doi.org/10.7440/histcrit75.2020.05
https://doi.org/10.21134/mhcj.v1i2.36
https://doi.org/0.4185/RLCS-2016-1083
https://argumentos.xoc.uam.mx/index.php/argumentos/article/view/154
https://doi.org/10.1080/00918369.2019.1627128
https://colombiadiversa.org/colombiadiversa/documentos/informes-dh/colombia-diversa-informe-dh-2004.pdf
https://colombiadiversa.org/colombiadiversa/documentos/informes-dh/colombia-diversa-informe-dh-2004.pdf
https://doi.org/10.1177/0921374017728149


 

 112 

Cornejo-Valle, M. & Pichardo, J. I. (2018). Actores y estrategias en la movilización 

anti-género en España: el desplazamiento de una política de iglesia al activismo laico. Revista 

Psicologia Política, 18(43), 524-542. 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1519-

549X2018000300006&lng=pt&nrm=iso&tlng=es  

 

Coronado Riaño, S. M. (2019). Información que El Tiempo Digital y el portal web 

Verdad Abierta emitieron sobre el sector social LGBT víctima del conflicto armado en 

Colombia. [Trabajo de grado, Carrera de Comunicación Social y Periodismo, Institución 

Universitaria Politécnico Grancolombiano]. Alejandría – Repositorio comunidad. 

http://alejandria.poligran.edu.co/handle/10823/1680    

  

Davis, F. (2017). Nuestro Mundo. Políticas de la Memoria n° 17 | verano 2016/2017 

261 – 267.  

https://ojs.politicasdelamemoria.cedinci.org/index.php/PM/article/view/72 

 

Darlington, S. (2018). Gay Couples Rush to Wed Before Brazil’s New President 

Takes Office. The New York Times.  

https://www.nytimes.com/2018/12/29/world/americas/brazil-bolsonaro-gay-

marriage.html 

 

De la Hoz Paéz, D., Howard Hooker, C., & Blanco Torres, K. (2017). 

Transgeneristas: representación discursiva en noticias virtuales de el Universal de Cartagena 

(2009 – 2012). Revista Palobra, 17, 42-61. https://doi.org/10.32997/2346-2884-vol.17-

num.17-2017-1822  

 

Diez, Jordi (2011). La trayectoria política del movimiento Lésbico-Gay en México. 

Estudios Sociológicos, XXIX(86),687-712. ISSN: 0185-4186. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59823584010 

 

Duran, P. (2016). Colombia aprueba el matrimonio gay. The New York Times. 

https://www.nytimes.com/es/2016/04/07/espanol/america-latina/colombia-aprueba-el-

matrimonio-igualitario.html 

 

 

Elliott, T. A., Amenta, E. & Caren, N. (2016). Recipes for Attention: Policy Reforms, 

Crises, Organizational Characteristics, and the Newspaper Coverage of the LGBT 

Movement, 1969–2009. Sociological Forum, 31(4), 926 - 947. 

https://doi.org/10.1111/socf.12290  

 

Enciso Marín, S. (2013). El orgullo gay en la blogósfera bogotana. [Tesis, Magíster 

en Estudios Culturales, Universidad de los Andes]. Séneca – Repositorio Institucional. 

http://hdl.handle.net/1992/11975  

 

Facchini, R (2003). Movimento Homossexual Brasileiro: Recompondo um Históric. 

Universidade Estadual de Campinas. 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/bibliotecaDigital/20788_arquivo.pdf  

 

Franco, M. Linares, A. (2017). Ciudad de México aprueba su primera constitución y 

estrena nuevos poderes. The New York Times. 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1519-549X2018000300006&lng=pt&nrm=iso&tlng=es
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1519-549X2018000300006&lng=pt&nrm=iso&tlng=es
http://alejandria.poligran.edu.co/handle/10823/1680
https://ojs.politicasdelamemoria.cedinci.org/index.php/PM/article/view/72
https://www.nytimes.com/2018/12/29/world/americas/brazil-bolsonaro-gay-marriage.html
https://www.nytimes.com/2018/12/29/world/americas/brazil-bolsonaro-gay-marriage.html
https://doi.org/10.32997/2346-2884-vol.17-num.17-2017-1822
https://doi.org/10.32997/2346-2884-vol.17-num.17-2017-1822
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59823584010
https://www.nytimes.com/es/2016/04/07/espanol/america-latina/colombia-aprueba-el-matrimonio-igualitario.html
https://www.nytimes.com/es/2016/04/07/espanol/america-latina/colombia-aprueba-el-matrimonio-igualitario.html
https://doi.org/10.1111/socf.12290
http://hdl.handle.net/1992/11975
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/bibliotecaDigital/20788_arquivo.pdf


 

 113 

https://www.nytimes.com/es/2017/02/04/espanol/america-latina/ciudad-de-mexico-aprueba-

su-primera-constitucion-y-estrena-nuevos-poderes.html 

 

Franco, C. (2019). EL MOVIMIENTO LGBT EN MÉXICO. Revista Direitos 

Culturais. 14.  

https://doi.org/10.20912/rdc.v14i34.3218 

 

Figari, C, “El movimiento LGBT en América Latina: institucionalizaciones oblicuas”, 

en Massetti, A.; Villanueva, E. y Gómez, M. (comps) “Movilizaciones, protestas e identidades 

colectivas en la Argentina del bicentenario”.Buenos Aires: Nueva Trilce. 2010, pp. 225-240.  

https://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/biblioteca/derechos-personas-

lgtbi/El%20movimiento%20LGBT%20en%20América%20Latina.%20institucionalizaciones

%20oblicuas%20-%20Carlos%20Figari.pdf 

 

Garnica Ramírez, A. P. (2014). Manejo del lenguaje en el periódico 

“elespectador.com” en noticias relacionadas con las personas de los sectores LGBT. 

[Trabajo de grado, Carrera de Comunicacón Social, Universidad Santo Tomás de Aquino]. 

CRAI-USTA. https://hdl.handle.net/11634/632 

 

Girgis, S., George, R., & Anderson, R. (2020). What is marriage? Ius Humani. Law 

Journal, 9(1), 87-137.  

https://doi.org/10.31207/ih.v9i1.226 

 

GLAAD (2016). Media Reference Guide - AP, Reuters & New York Times Style 

https://www.glaad.org/reference/style 

 

Gómez Dominguez, C. J. & Polanco Cerón, L. A. (2018). ¿Es bajo el impacto que 

tiene el tema social en los medios? [Trabajo de grado, Carrera de Comunicacón Social, 

Universidad Javeriana]. Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana. 

http://hdl.handle.net/10554/40031 

 

Insausti, S. (2019). Una historia del Frente de Liberación Homosexual y la izquierda 

en Argentina. Revista Estudos Feministas, vol. 27, núm. 2, e54280, 2019 

 

Khalil H., Lakho M. K., Bari A. & Soomro U. (2020). Representation of transgender 

community in pakistani english newspapers: A comparative analysis of Daily Dawn & 

Express Tribune. e-Bangi 17(6), 121 – 132. http://ejournal.ukm.my/ebangi/article/view/41248  

 

León Santaella, J. (2011). Evitando estereotipos e incluyendo la minoría LGBT en la 

prensa colombiana. [Trabajo de grado, Carrera de Comunicacón Social, Universidad 

Javeriana]. Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana. 

http://hdl.handle.net/10554/5494 

 

Lubbers, M., Jaspers, E., & Ultee, W. (2009). Primary and Secondary Socialization 

Impacts on Support for Same-Sex Marriage After Legalization in the Netherlands. Journal of 

Family Issues, 30(12), 1714–1745.  

https://doi.org/10.1177/0192513X09334267 

 

https://www.nytimes.com/es/2017/02/04/espanol/america-latina/ciudad-de-mexico-aprueba-su-primera-constitucion-y-estrena-nuevos-poderes.html
https://www.nytimes.com/es/2017/02/04/espanol/america-latina/ciudad-de-mexico-aprueba-su-primera-constitucion-y-estrena-nuevos-poderes.html
https://doi.org/10.20912/rdc.v14i34.3218
https://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/biblioteca/derechos-personas-lgtbi/El%20movimiento%20LGBT%20en%20América%20Latina.%20institucionalizaciones%20oblicuas%20-%20Carlos%20Figari.pdf
https://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/biblioteca/derechos-personas-lgtbi/El%20movimiento%20LGBT%20en%20América%20Latina.%20institucionalizaciones%20oblicuas%20-%20Carlos%20Figari.pdf
https://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/biblioteca/derechos-personas-lgtbi/El%20movimiento%20LGBT%20en%20América%20Latina.%20institucionalizaciones%20oblicuas%20-%20Carlos%20Figari.pdf
https://hdl.handle.net/11634/632
https://doi.org/https:/doi.org/10.31207/ih.v9i1.226
https://www.glaad.org/reference/style
http://hdl.handle.net/10554/40031
http://ejournal.ukm.my/ebangi/article/view/41248
http://hdl.handle.net/10554/5494
https://doi.org/10.1177/0192513X09334267


 

 114 

Kozak, R. (2017). La lucha democrática por los derechos de las lesbianas Couples. 

The New York Times. https://www.nytimes.com/es/2017/12/28/espanol/opinion/la-lucha-

democratica-por-los-derechos-de-las-lesbianas.html 

 

 

Mallozzi, V. (2018). A Same-Sex Marriage Under Mexican Law, but Outside Mexico. 

The New York Times. https://www.nytimes.com/es/2018/11/29/espanol/matrimonio-

igualitario-mexico-berezowsky-chavez-alor.html 

 

Malkin, E. (2010). Gay Marriage Puts Mexico City at Center of Debate. The New 

York Times. https://www.nytimes.com/2010/02/07/world/americas/07mexico.html 

 

Marrero, C. (2021). Media Representations of LGBT People. [Trabajo de grado, 

Licenciatura en Psicología, Georgia Southern University]. Honors College Theses.  

https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/honors-theses/641 

 

Marshall, P. (2018) Matrimonio entre personas del mismo sexo: una aproximación 

desde la política del reconocimiento. Revista Latinoamericana, No 49, 2018, p. 201-230 
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071865682018000100201&lang=es  

 

Meeusen, C. & Jacobs L. (2017) Television News Content of Minority Groups as an 

Intergroup Context Indicator of Differences Between Target-Specific Prejudices, Mass 

Communication and Society, 20(2), 213-240. 

https://doi.org/10.1080/15205436.2016.1233438  

 

Meeusen, C. & Jacobs L. (2020) Coming Out of the Closet, Also on the News? A 

Longitudinal Content Analysis of Patterns in Visibility, Tone and Framing of LGBTs on 

Television News (1986-2017), Journal of Homosexuality,1-25. 

https://doi.org/10.1080/00918369.2020.1733352   

 

Morales Londoño, M. & Zapata Muñoz B. J. (2018). #ClicSocial Participación digital 

para la inclusión social. En M. L. Torres-Villarreal & P. M. Iregui-Parra (Eds.), Los derechos 

humanos y la democracia en la era digital. (pp. 63-85). Editorial Universidad del Rosario, 

Fundación Hanns Seidel.  https://doi.org10.12804/js9789587841954 

 

Ng, Eve. (2013). A “Post-Gay” Era? Media Gaystreaming, Homonormativity, and the 

Politics of LGBT Integration. Communication, Culture & Critique. 6. 

https://doi.org/10.1111/cccr.12013. 

 

Órdoñez, J. (2016). Matrimonio Igualitario en Colombia: posibilidad de promover una 

cultura democrática e inclusiva desde los medios de comunicación. En J. E. Angarita Feo, C. 

Romero Burbano, E. Vieda Silva, & A. Catañeda Díaz, (Ed.), Reflexiones del derecho penal, 

público y privado. (pp. 70-90). Departamento Publicaciones Universidad Santo Tomas.  

 

 Politi, D. (2012). Gay Rights Done Right. The New York Times. 

https://latitude.blogs.nytimes.com/2012/11/08/gays-in-argentina-revel-in-their-gains/ 

 

RAE. (2020). Informe de la Real Academia Española sobre el uso del lenguaje inclusivo en la 

Constitución Española, elaborado a petición de la Vicepresidenta del Gobierno. 

https://www.rae.es/sites/default/files/Informe_lenguaje_inclusivo.pdf 

https://www.nytimes.com/es/2017/12/28/espanol/opinion/la-lucha-democratica-por-los-derechos-de-las-lesbianas.html
https://www.nytimes.com/es/2017/12/28/espanol/opinion/la-lucha-democratica-por-los-derechos-de-las-lesbianas.html
https://www.nytimes.com/es/2018/11/29/espanol/matrimonio-igualitario-mexico-berezowsky-chavez-alor.html
https://www.nytimes.com/es/2018/11/29/espanol/matrimonio-igualitario-mexico-berezowsky-chavez-alor.html
https://www.nytimes.com/2010/02/07/world/americas/07mexico.html
https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/honors-theses/641
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071865682018000100201&lang=es
https://doi.org/10.1080/15205436.2016.1233438
https://doi.org/10.1080/00918369.2020.1733352
about:blank
https://doi.org/10.1111/cccr.12013
https://latitude.blogs.nytimes.com/2012/11/08/gays-in-argentina-revel-in-their-gains/
https://www.rae.es/sites/default/files/Informe_lenguaje_inclusivo.pdf


 

 115 

 

Ramírez Giraldo, A. C. (2013). Análisis del tratamiento periodístico dado por los 

medios de comunicación escrita Q'hubo y El País, a la información relacionada con la 

comunidad trans en Santiago de Cali, durante el 2011-2012 [Trabajo de grado, Carrera de 

Comunicación Social y Periodismo, Universidad Autónoma de Occidente]. Repositorio 

Educativo Digital. http://hdl.handle.net/10614/5068  

 

Romero, S. Schmall, E.  (2013). On Gay Unions, a Pragmatist Before He Was a Pope. 

The New York Times. https://www.nytimes.com/2013/03/20/world/americas/pope-francis-

old-colleagues-recall-pragmatic-streak.html 

 

Rhodes, C. D.  & Stewart, C. O. (2016) Debating LGBT Workplace Protections in the 

Bible Belt: Social Identities in Legislative and Media Discourse, Journal of Homosexuality, 

63(7), 904-924. https://doi.org/10.1080/00918369.2015.1116341  

 

Rother, L. (2004). World Briefing | Americas: Brazil: State To Allow Same-Sex 

Unions. The New York Times. 

 https://www.nytimes.com/2004/03/06/world/world-briefing-americas-brazil-state-to-

allow-same-sex-unions.html 

 

Rother, L. (2010). Brazil Grants Some Legal Recognition to Same-Sex Couples. The 

New York Times. 

https://www.nytimes.com/2000/06/10/world/brazil-grants-some-legal-recognition-to-

same-sex-couples.html 

 

Romero, S. (2013). Brazilian Court Council Removes a Barrier to Same-Sex 

Marriage. The New York Times.  

https://www.nytimes.com/2018/12/29/world/americas/brazil-bolsonaro-gay-

marriage.html 

 

Salinas, H (2017). Matrimonio igualitario en México: la pugna por el Estado laico y la 

igualdad de derechos. El Cotidiano, (202),95 - 104 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32550024009 

 

Sánchez Barrera, E. L. (2017). El movimiento LGBT (I) en Colombia: la voz de la 

diversidad de género. Logros, retos y desafíos. Reflexión Política, 19(38), 116-131. 

https://doi.org/10.29375/01240781.2843  

 

Sánchez Berríos, J. E. Y. (2016). El concepto de reconocimiento en Charles Taylor. 

[Trabajo de grado, Licenciatura en Filosofía, Universidad Nacional Mayor De San Marcos]. 

Repositorio de Tesis – UNMSM.  

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/5355/Sanchez_bj.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y 

 

Simonetto, P. (2017). Entre la injuria y la revolución : el Frente de Liberación 

Homosexual. Argentina, 1967-1976. Bernal, Argentina : Universidad Nacional de Quilmes. 

Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes. 

http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/641 

 

http://hdl.handle.net/10614/5068
https://www.nytimes.com/2013/03/20/world/americas/pope-francis-old-colleagues-recall-pragmatic-streak.html
https://www.nytimes.com/2013/03/20/world/americas/pope-francis-old-colleagues-recall-pragmatic-streak.html
https://doi.org/10.1080/00918369.2015.1116341
https://www.nytimes.com/2004/03/06/world/world-briefing-americas-brazil-state-to-allow-same-sex-unions.html
https://www.nytimes.com/2004/03/06/world/world-briefing-americas-brazil-state-to-allow-same-sex-unions.html
https://www.nytimes.com/2000/06/10/world/brazil-grants-some-legal-recognition-to-same-sex-couples.html
https://www.nytimes.com/2000/06/10/world/brazil-grants-some-legal-recognition-to-same-sex-couples.html
https://www.nytimes.com/2018/12/29/world/americas/brazil-bolsonaro-gay-marriage.html
https://www.nytimes.com/2018/12/29/world/americas/brazil-bolsonaro-gay-marriage.html
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32550024009
https://doi.org/10.29375/01240781.2843
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/5355/Sanchez_bj.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/5355/Sanchez_bj.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/641


 

 116 

Soto Echeverri, E. (2016). "Amigos del evangelio o enemigos de Cristo" - análisis de 

la prensa protestante en Bogotá, 1932-1937. [Trabajo de grado, Carrera de Historia, 

Universidad de los Andes]. Séneca – Repositorio Institucional. 

http://hdl.handle.net/1992/18722  

 

Tapia Tapia, G. (2014). Situación de la comunidad LGBT en televisión y radio de la 

ciudad de cuenca, importancia y diseño de espacios inclusivos. [Trabajo de grado, 

Licenciatura en Comunicación Social y Publicidad, Universidad del Azuay]. Repositorio 

Institucional - Universidad del Azuay. http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3387  

 

Tabbush, C.(2016). Matrimonio igualitario, identidad de género y disputas por el 

derecho al aborto en Argentina. La política sexual durante el kirchnerismo (2003-2015). 

Sexualidad, Salud y Sociedad. n. 22 - abr. 2016 - pp.22-55.  

https://doi.org/10.1590/1984-6487.sess.2016.22.02.a 

 

Taylor, C. (1991) La ética de la autenticidad. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona. 1994.  

 

Theumer, E. (2017) Políticas homosexuales en la Argentina reciente (1970-1990s). 

Interdisciplina 5, n° 11 (enero–abril 2017): 109-126. 

http://dx.doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2017.11.61329 

 

Trujillo Correa, V. (2020). La ideología de género en los medios de comunicación 

escrita : periódico El Heraldo y El Colombiano. [Tesis, Maestría en Derechos Humanos y 

Democratización, Universidad Externado de Colombia]. Biblioteca Digital. 

https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/2954  

 

Usher, N. (2014). Making News at The New York Times. The University of Michigan 

Press. Estados Unidos ISBN 978-0-472-03596-0 

 

Van Dijk, T. (2002). El análisis crítico del discurso y el pensamiento social. Revista 

Athenea Digital, 1, 18-34. https://atheneadigital.net/article/view/n1-van  

 

Van Dijk, T. (1983) Estructuras textuales de las noticias de prensa,  Análisi. Quaderns 

de comunicació i cultura, 7/8, Març 1983, pp. 77-105 

 

 Van Dijk, T. (1983) El análisis crítico del discurso. In: Anthropos (Barcelona), 186, 

septiembre-octubre 1999, pp. 23-36.  
http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf 

 

Vélez Monroy, L. I. (2010). La comunidad LGBT en la frecuencia televisiva. [Trabajo 

de grado, Licenciatura en Comunicación, Universidad Nacional Autónoma de México]. 

Repositorio de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. 

 

Vergili, G. (2015) Institucionalización y Descentralización del Movimiento LGBT en 

Brasil. Psicologia Política. Vol. 15. No 34. Pp. 563-585. Set. – Dez. 2015 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7434399 

 

Whitt, J. (2001) A “Labor from the Heart”, Journal of Lesbian Studies, 5:1-2, 

229-251 DOI: https://doi.org/10.1300/J155v05n01_15 

 

http://hdl.handle.net/1992/18722
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3387
https://doi.org/10.1590/1984-6487.sess.2016.22.02.a
http://dx.doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2017.11.61329
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/2954
https://atheneadigital.net/article/view/n1-van
http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7434399
https://doi.org/10.1300/J155v05n01_15

