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El periodismo, en todas sus variantes, está lejos de la objetividad que se
pretende impartir en las facultades de comunicación. La subjetividad más
bien, forma parte de cada línea que un periodista escribe y de cada portada o
titular que un medio de comunicación vende.
En las noticias que involucran a la comunidad LGBTI, esta subjetividad
tampoco está ausente. Ya sea, desde la visión del activismo, o desde el
conservadurismo más puro, se advierte la presencia de una posición que
afecta positiva o negativamente el desarrollo de la nota publicada.
El presente estudio, muestra, por ejemplo lo mucho que queda pendiente en
materia de sensibilización sobre la problemática que vive la comunidad LGBTI
en nuestro país, la cual es víctima de crímenes, desprotección del Estado y son
objeto de discriminación y segregación.
Es cierto, que también -al igual que los heterosexuales- los LGBTI son
protagonistas de actos criminales, sin embargo -tal como lo revela este
trabajo- la forma en que se trata la información está cargada de prejuicios
y de estereotipos donde “los maricas” son crueles, se “dejan llevar por sus
bajas pasiones”, y son “escandalosos” que actúan de forma desmedida por
“los celos”.
Esta forma de tratar la información deja muy atrás cualquier intento de
sensibilizar a la población respecto a la defensa de los derechos de los
LGBTI, impide una discusión alturada sobre lo que se debe hacer frente a
los inminentes crímenes y el abandono del Estado respecto a la lucha por la
igualdad y el respeto.
Si bien este trabajo, solo refleja la realidad de una ciudad de la amazonía
peruana, como es Iquitos, sus resultados no dejan de ser relevantes frente
a lo que acontece en el resto de medios de comunicación a nivel nacional,
donde la estigmatización y el paradigma son figura común en los noticieros,
los programas cómicos y los “reality” donde impera la figura del “macho
dominante” y la “mujer sensual y bien femenina”, donde el homosexual es “la
loca peluquera o maquilladora” o la lesbiana es más “una machona” que una
mujer cuya sexualidad es ejercida con mujeres.
Lejos está, que duda cabe, el discurso de la defensa de derechos, de tener a
los LGBTI como protagonistas de sus luchas, de sus alegrías y también de sus
momentos tristes, tal como los heterosexuales también lo tienen. Más bien su
protagonismo se reduce a las secciones de farándula y policiales.
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Sensibilizar a los periodistas para dejar de lado los estereotipos y los prejuicios
es una tarea de largo plazo. Este estudio, elaborado por Ángel Pineda, no
solo marca un punto de partida para analizar el tratamiento informativo
relacionado a temas LGBTI, sino que propone el inicio de una discusión para
que los periodistas revisemos nuestras maneras de ejercer la profesión de
forma alturada, ética y respetando el derecho de los demás, con empatía y
siempre promoviendo la dignidad del ser humano, sin importar su ideología,
religión u orientación sexual. Así de simple.
Francisco Pérez García
Director del portal de investigación periodística Spacio Libre.
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En los últimos años, el reconocimiento por los derechos de las personas LGBTI1
en nuestro país ha cobrado mayor relevancia desde el debate por iniciativas
legislativas como la presentación del proyecto de ley del Unión Civil, del
congresista Carlos Bruce, o por el intento de archivamiento del DL 1323 que
fija agravantes por orientación sexual e identidad de género, hasta actividades
emblemáticas como la Marcha del Orgullo de Lima que se celebran cada año
y que, según los medios de comunicación, tienen una concurrencia que va en
aumento en cada una de sus ediciones.
Las situaciones mencionadas anteriormente tienen como punto en común
la cobertura periodística que, en mayor o menor escala, sirvió para difundir
ante la opinión pública temas que no son abordados socialmente, como las
demandas de la comunidad LGBTI, que quedan relegados a una postura
situacional de los medios que obedece a la coyuntura.
No obstante, cabe resaltar que la presencia de temas sobre diversidad sexual
y de género2 en las páginas de los diarios, como veremos en este análisis, se
basa en la normalización de la violencia y la discriminación sistemática hacia
las personas LGBTI por parte de otros miembros de nuestra sociedad que han
asimilado como parte de su cultura el rechazo hacia lo diferente.
Esta es una muestra de las limitaciones que han existido, y que aún persisten,
para visibilizar las demandas de la comunidad LGBTI en los medios de alcance
masivo, desde un enfoque que no vulnere sus derechos y los exponga a una
situación de mayor vulnerabilidad.
Con el fin de obtener mayor información sobre sobre la tendencia que
permitía la visibilización de estos temas, se realizó un primer estudio en el
departamento de Loreto3 , donde existe un marco normativo con ordenanzas
regionales y locales contra la discriminación, que permitió tener una primera
mirada sobre los resultados del trabajo de incidencia de los colectivos LGBTI
en esta importante región.
A partir de esta primera experiencia, se plantea realizar un monitoreo y
análisis de medios de comunicación, con el fin de conocer la percepción de la
prensa en temas de diversidad sexual y de género, desde una metodología,
tanto cuantitativa como cualitativa, de manera que podamos entender en
una mayor dimensión como los distintos enfoques para el tratamiento de
la información periodística pueden mostrar la situación de las personas y
actividades LGBTI en su contexto social.
1 En este estudio, se usará mayoritariamente la sigla LGBTI que reconoce las categorías lesbianas, trans, gais,
bisexuales o intersex (denominadas también intersexuales).
2 Dentro de la diversidad sexual y de género se reconoce la orientación sexual, identidad de género y expresión
de género.
3 Extraído de: https://es.scribd.com/doc/295500679/Medio-de-comunicacion-LGBT-Cherl-Peru
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Objetivos
El “Monitoreo y análisis de medios con enfoque en diversidad sexual y de
género” tiene como objetivo conocer la percepción de la prensa sobre la
comunidad LGBTI de Iquitos, al igual que el tratamiento de la información
sobre estos temas.

Aspectos que investigar
Tratamiento de la información
Actores según rol en la noticia
Temáticas LGBTI mencionadas en las noticias
Impacto de la incidencia de los colectivos LGBTI
Apertura de los medios a abordar temas LGBTI

Periodo de la investigación y dimensión geográfica
El periodo seleccionado para este monitoreo y análisis de medios se inicia
el 01 enero de 2015 y se culmina el 31 de diciembre de 2017. Durante este
periodo de tiempo se revisaron las ediciones impresas de tres diarios de lunes
a viernes, en la ciudad de Iquitos, en el departamento de Loreto, en Perú.

Medios monitoreados
Para el presente estudio se seleccionaron los 3 diarios escritos, Pro y Contra,
La Región y Crónicas. Se realizó un análisis previo (Relación de los medios
de comunicación y la comunidad LGTB de Iquitos: Itinerarios de permanente
tensión)4 y también se consideró el nivel de distribución masiva que tienen en
la ciudad de Iquitos y su periodicidad debido a la publicación de sus ejemplares
de lunes a viernes.

Tipo de Análisis
Para esta investigación, en la metodología cuantitativa se revisaron las
ediciones impresas de los medios citados anteriormente, por búsqueda
manual. Las noticias seleccionadas incluían temas e información sobre la
comunidad LGBTI y sirvieron para establecer las variables que se plantearon
para la sistematización de datos.
En la metodología cualitativa se tomaron los resultados de la información
procesada en el análisis cuantitativo para generar enunciados que pudieran ser
contrastados con la opinión de profesionales, cuyas áreas de especialización
y experiencia aportaron al análisis final de los datos obtenidos en la primera
fase del monitoreo.
4 Relación de los medios de comunicación y la comunidad LGTB de Iquitos: Itinerarios de permanente tensión.
Informe de la Comunidad Homosexual Esperanza Para la Región Loreto – CHERL. Diciembre del 2015. Ver en:
[ PROMSEX ] 12
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4.1 RESULTADOS CUANTITATIVOS
4.1.1 EXISTE UNA ESCASA PRESENCIA DE LA TEMÁTICA
LGBTI EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE IQUITOS
En términos generales, el espacio que otorgan los medios de comunicación
analizados para el presente estudio tiene una mínima cobertura de noticias
con temáticas LGBTI. De 89376 (100.0%) noticias estudiadas en 3 medios
escritos, solo 70 (0.1%) abordan temas relacionados a la población de personas
lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersex de la ciudad de Iquitos.
Cuadro N° 1: Presencia de la comunidad LGBTI en prensa
Noticias analizadas en el monitoreo

N

Noticias en general

99.9%

70

0.1 %

89376

100 %

Noticias con temática LGBTI
Total

%

89306

Herramienta de monitoreo de medios. Elaboración propia.

4.1.2 LA TEMÁTICA CON MAYOR COBERTURA ES EL
RESPETO A LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO
Entre los temas que tuvieron mayor cobertura por parte de la prensa
se encuentra el respeto por la diversidad sexual y de género (22.9%). En
contraste con el primer tema, la delincuencia (17.1%) fue el segundo tema con
mayor presencia en los medios analizados.
Asimismo, existe un 47.1% de temas donde las personas LGBTI son vinculadas
a agresiones físicas, crímenes y violencia sexual, así como se observa en el
siguiente cuadro:
Cuadro N° 2: Temáticas LGBTI abordadas por la prensa
Temáticas (70 noticias)

N

%

Respeto de la diversidad sexual y de género

16

22.9%

Delincuencia

12

17.1 %

Promoción de los derechos LGBTI

11

15.7%

Políticas públicas

10

14.3%

[ PROMSEX ] 14

Agresión física

10

14.3%

Trabajo sexual

6

8.6%

Violencia sexual

3

4.3%

Crimen de odio

2

2.9%

70

100 %

Total
Herramienta de monitoreo de medios. Elaboración propia.

Ejemplos según las temáticas que abordan las noticias
Abordan el respeto de la diversidad sexual y de género
"La campaña "Loretanos contra la Homofobia" es una iniciativa de la
comunidad Homosexual Esperanza Región Loreto que mediante acciones
públicas busca generar espacios de debate y discusión con respeto a los
derechos de las personas LGTB de la región Loreto".
(Diario Pro y Contra, 21 de mayo de 2015).
Abordan la delincuencia
"Después de una larga juerga donde se gastó toda la plata de la peluquería,
compartiendo con sus amigas íntimas que terminaron por traicionarla por
estar en coqueteos con el marido de su amiga, y éstas la pepearon y la botaron
en la calle".
(Diario Crónicas, 15 de agosto de 2017).
Abordan promoción de los derechos LGBTI
"Desde las primeras horas de la noche de ayer un grupo de personas
pertenecientes a la comunidad homosexual agrupados en el CHERL con la
banderola en mano caminaron por las principales calles de nuestra ciudad
para hacer notar sobre su posición sobre el matrimonio entre personas del
mismo sexo".
(Diario La Región, 03 de marzo de 2015).
Abordan políticas públicas
"La propuesta de ordenanza en esta localidad surge por la necesidad de
generar mecanismos de protección regionales para los ciudadanos LGTB y
población en general ante un hecho de violencia sexual o rechazo a causa de

15

[ PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD LGBTI EN LA PRENSA DE IQUITOS ]

su orientación sexual o identidad de género en los establecimientos públicos
o privados".
(Diario Pro y Contra, 25 de agosto de 2015).
Abordan agresión física
"Un sujeto que quería tener una orgía sexual terminó masacrando a golpes
a un gay en la puerta de un hospedaje, tras descubrir que este, junto a otros
homosexuales, le habían sustraído su billetera con 120 nuevos soles".
(Diario Crónicas, 28 de noviembre de 2015)
Abordan trabajo sexual
"Ni sus pedidos de auxilio y menos la rápida forma de escapar les sirvieron a
cinco sujetos travestidos y que se dedican al oficio más antiguo del mundo de
ser intervenidas por las autoridades tras conocer la denuncia de los vecinos".
(Diario Crónicas, 28 de mayo de 2016).
Abordan violencia sexual
"Indignada y exigiendo justicia hallamos a una madre de familia quien acusa a
una persona con opción sexual distinta de haber atentado contra la integridad
física y emocional de sus hijos tras vejarlos sexualmente".
(Diario Crónicas, 26 de septiembre de 2016).
Abordan crimen de odio
"Muchacho se hartó que hiciera correr a chibolas, y fácil le clavó cuchillo en el
pecho. Homosexual fue trasladado a emergencias del H.A.I".
(Diario Crónicas, 24 de noviembre de 2015).

[ PROMSEX
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4.1.3 EL PRINCIPAL PORCENTAJE DE LOS TITULARES
PRESENTA LA NOTICIA A PARTIR DE UN PREJUICIO O
ESTEREOTIPO.
Acerca de los titulares, los temas se presentan a partir de prejuicio del redactor
y/o medio (45.7%). En los siguientes lugares están los temas relacionados a la
población LGBTI presentados desde diferentes enfoques, descriptivos o con
citas directas de los entrevistados.
Cuadro N° 3: Presentación de la noticia en los titulares
N

%

A partir de un prejuicio y/o estereotipo

32

45.7%

Informa sobre actividades de la comunidad LGBTI

18

25.7%

Aborda la lucha de la comunidad LGBTI

11

15.7%

Destaca iniciativas contra la discriminación

8

11.4%

Promueve búsqueda de justicia

1

1.4%

70

100%

Cómo enfocan la noticia a través de los
titulares (70 noticias)

Total
Herramienta de monitoreo de medios. Elaboración propia.

Ejemplos de titulares según sus enfoques
Presenta la noticia a partir de un prejuicio o estereotipo
"Cabrinis pepean a choborra”. (Diario Crónicas, 27 enero de 2015).
“Acuchillan a homosexual por acosador”. (Diario Crónicas, 24 noviembre de
2015).
Destaca iniciativas contra la discriminación
“Comunidad LGTB lleva propuesta a Nauta contra la discriminación”.
(Diario la Región, 09 agosto de 2015).
“La homofobia se combate con amor”. (Diario Pro y Contra, 13 junio de 2016).
.
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4.1.4 LA MAYORÍA DE PERSONAS LGBTI OCUPAN EL
ROL DE VÍCTIMAS EN LA COBERTURA DE NOTICIAS
Dentro de las noticias con temas de diversidad sexual y de género, las
personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersex, en su mayoría,
ocupan el rol de víctimas (38.8%). En segundo lugar, las personas LGBTI
figuran como entrevistados/as (18.4%) mientras que, en el siguiente
lugar, son presentados como victimarias (18.4%) de alguna situación de
violencia.
Cuadro N° 4: Roles asignados en la cobertura de la noticia
Rol que el medio asigna a las personas LGBTI
en las noticias (49 noticias)

N

%

Víctima

19

38.8%

Entrevistado

9

18.4%

Victimaria

9

18.4%

Activista

5

10.2%

Especialista

3

6.1%

Infractoras

2

4.1%

Político

1

2%

Sentenciado

1

2%

49

100%

Total
Herramienta de monitoreo de medios. Elaboración propia.

Ejemplos de los roles en los que se menciona a personas LGBTI en las noticias
Se menciona como víctima
"Los minutos pasaron y tras conocer el hecho, varios vecinos retiraron al
afectado de los desperdicios y lo pusieron sobre la vereda mientras trataban
de reanimarlo; sin embargo, todo esfuerzo fue inútil pues la dosis que le habían
dado de beber era considerable".
(Diario Crónicas, 01 junio del 2015).
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"Cuando estaba a punto de comenzar a trabajar como peluquera un obsesionado
por "Thalía", intentó matarlo a plena luz del día, cuando se encontraba libando
licor con sus amigas y amigos".
(Diario Crónicas, 08 de agosto de 2017).
Se menciona como entrevistado
"En conferencia de prensa dialogamos con unos de los líderes locales, Clauco
Velásquez. "El objetivo de la conferencia de prensa es presentar en cifras
los casos de vulneración por orientación sexual y de identidad de género en
nuestra región"".
(Diario La Región, 23 de mayo de 2015).
"El integrante de CHERL, Karlos Vela en declaraciones a ProyContra Tv indicó
que los que promueven la ideología de género deberían preocuparse en
sembrar paz y amor y que no se construye una sociedad negando la existencia
de una comunidad y pidió a los padres de familia que se preocupen por sembrar
valores en sus hijos".
(Diario Pro y Contra, 31 de enero de 2017).
Se menciona como victimaria
"En esos instantes fue interceptado por dos homosexuales que de manera
rápida le revisaron los bolsillos para sustraerle su billetera".
(Diario La Región, 03 de enero de 2015).
"De varios golpes de patada en diferentes partes del cuerpo y de puños en la
cara, Giller García Vásquez (26), conocido en la comunidad gay como "Millechi"o
"Flor Salvaje", dejó privado a quien dijo ser su pareja".
(Diario Crónicas, 02 de febrero de 2017).

4.1.5 LA MAYORÍA DE LAS NOTICIAS QUE ABORDAN TEMAS
DE DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO SOLO DESCRIBEN
LOS HECHOS.
El tratamiento que recibe la información donde se tratan temas sobre la
comunidad LGBTI es limitado. La mayoría de noticias tiene un nivel descriptivo
(72.9%), en comparación con el porcentaje de notas que interpretan (27.1%) y
analizan los hechos.
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Cuadro N° 5: Desarrollo de la información según el tratamiento
N

%

Descriptiva

51

72.9%

Interpretativa

19

27.1%

70

100 %

Nivel de tratamiento en la información
(70 noticias)

Total
Herramienta de monitoreo de medios. Elaboración propia.

Ejemplos de la calidad de información a partir de estilo de redacción
En forma descriptiva
"Indican que dentro de los compromisos que han escuchado que asumirán es
la de trabajar de manera transparente y en conjunto, "Se sabe que presentarán
documentos a los ministerios correspondientes de educación, salud"".
(Diario La Región, 15 de abril de 2015).
"El Outfest Iquitos se realizará hoy 30 de setiembre y 1ero de octubre,
en distintas sedes: Auditorio de la Dirección Desconcentrada de Cultura,
Universidad Científica del Perú y en el local de la Asociación La Restinga".
(Diario Pro y Contra, 30 de septiembre de 2015).
.
En forma interpretativa
"Los tragos y las cervezas derribaron a monaguillo de una iglesia quien no pudo
con las tentaciones del diablo, donde fue tentado por amigos que lo indujeron
a salir y beber hasta las últimas consecuencias, sin embargo, terminó siendo
víctima de las peperas que no escapan ni respetan Semana Santa".
(Diario Crónicas, 04 de junio de 2015).
"Después de una larga juerga donde gastó toda la plata de la peluquería,
compartiendo con sus amigas íntimas que terminaron por traicionarla por
estas en coqueteos con el marido de su amiga, y éstas la pepearon y la botaron
en la calle".
(Diario Crónicas, 15 de agosto de 2017).
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4.1.6 EL PRINCIPAL ENFOQUE EN EL DESARROLLO DE LA
INFORMACIÓN ES DE DERECHOS HUMANOS
Dentro de los temas que cubren los medios estudiados sobre diversidad sexual
y de género, el principal enfoque de desarrollo en las noticias es de Derechos
Humanos (38.6%), en contraste con el enfoque policial (30.0%) en el segundo
lugar y la criminalización (15.7%) en la tercera posición.
Cuadro N° 6: Enfoques en las noticias con temas LGBTI

N

%

Derechos Humanos

27

38.6%

Policial

21

30.0%

Criminalización

11

15.7%

Incidencia Social

10

14.3%

1

1.4%

70

100%

Enfoque de desarrollo de la información
(70 noticias)

Judicial
Total
Herramienta de monitoreo de medios. Elaboración propia.

Ejemplos de enfoque de las noticias a partir de su desarrollo
Desde el enfoque de Derechos Humanos
"La idea es contar con la participación en la contribución por la reivindicación e
igualdad de los Derechos Humanos de nuestras poblaciones la nuestra región".
(Diario La Región, 19 de marzo de 2015).
"Una singular, masiva y pintoresca movilización realizaron los integrantes de
la comunidad de Lesbianas, Gays, Trans-género y Bisexuales (LGTB), por las
principales calles de nuestra ciudad con la finalidad de generar conciencia
entre la población, igualdad entre los loretanos y el respeto de sus derechos".
(Diario Crónicas, 01 de julio de 2016).
Desde el enfoque policial
"El supuesto abogado que se identificó como Marcelo, presentó la denuncia en
la Comisaría de 9 de Octubre pero minutos después desapareció de la escena
del hecho cuando iban a trasladarlos hasta la dependencia policial de Iquitos".
(Diario Pro y Contra, 30 de diciembre de 2016).
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“Encontraron a la víctima tirada en un charco de sangre por lo que fue
trasladada al hospital regional de Loreto, donde fue atendida por el médico
de turno. Horas más tarde el hombre puso su denuncia en la comisaría de
Punchana por violencia doméstica”.
(Diario La Región, 23 de mayo de 2015).
Desde la criminalización
“Luego de vestirse de lo más lindo, para atraer clientes, una persona
homosexual terminó totalmente sucia y desordenada. Fue encontrada por
unos motocarristas en horas de la madrugada”.
(Diario Crónicas, 12 de febrero de 2015).
"El menor sólo quiso tener un celular nuevo y le costó una enfermedad
infecciona que se transmite manteniendo relaciones sexuales sin protección,
la madre desconocía de las andanzas del hijo".
(Diario Pro y Contra, 11 de agosto de 2015).

4.1.7 EN SU MAYORÍA LOS MEDIOS NO TOMAN POSICIÓN
SOBRE LOS TEMAS LGBTI
Los medios no toman posición (72.9%) frente a situaciones donde se presentan
temas LGBTI, en comparación a los casos donde ejerce valoración negativa
(24.3%) y cuando ejerce valoración positiva (2.9%).
Cuadro N° 7: Posturas de los medios de comunicación
N

%

No toma posición

51

72.9%

Ejerce valoración negativa

17

24.3%

Ejerce valoración favorable

2

2.9%

70

100 %

Posición del medio sobre noticias de
temáticas LGBTI (70 noticias)

Total
Herramienta de monitoreo de medios. Elaboración propia.

Ejemplos de las posturas de los medios
Durante el desarrollo ejerce valoración negativa
"Dejando de lado sus tacos, uñas y cabellos postizos un grupo de gais no tuvo
mejor forma de demostrar su bravura que enfrentarse por el amor de un
mototaxista".
(Diario Crónicas, 02 de febrero de 2015).
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"Escandalosa degradación de los valores humanos y peligros puede tildarse
la actitud de una docena de travestis quienes cada noche ocupan las dos
primeras cuadras de la avenida Los Ángeles y convierten la zona en un hotel
andante".
(Diario Crónicas, 12 de junio de 2015).
Durante el desarrollo ejerce valoración positiva
“El Congreso no aprueba el proyecto de ley que brinde apertura y cobije a la
comunidad en lo que es crímenes de odio, identidad de género”.
(Diario Pro y Contra, 31 de enero de 2017).
“Con este acto se trató de buscar una respuesta a todas aquellas acciones de
odio y discriminación que lamentablemente siguen sufriendo en estos tiempos
los homosexuales y todas las personas que tienen una orientación sexual
diferente”.
(Diario Pro y Contra, 18 de enero de 2017).

4.1.8 LA POLICÍA ES LA INSTITUCIÓN PÚBLICA QUE SE
MENCIONA CON MAYOR FRECUENCIA EN ESTOS CASOS
Dentro de las instituciones públicas que fueron mencionadas en las noticias
analizadas, la Policía Nacional del Perú (47.7%) es la institución que aparece
con mayor frecuencia, junto a los hospitales (27.7%), esto debido al ángulo
noticioso por el que fue desarrollada y publicada la información.
Cuadro N° 8: Presencia de instituciones públicas
N

%

Policía Nacional del Perú (PNP)

21

44.7%

Hospitales

13

27.7%

Municipalidades

5

10.6%

Fiscalía / Ministerio Público

4

8.5%

Gobierno Regional de Loreto

2

4.3%

Defensoría del Pueblo

1

2.1%

Ministerio de Educación

1

2.1%

49

100 %

Instituciones públicas mencionadas
(47 noticias)

Total
Herramienta de monitoreo de medios. Elaboración propia.
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Ejemplo de la manera en que son mencionadas las Instituciones públicas
Presencia de la PNP
Los homosexuales negaron haber sido ellos los autores del robo, quienes fueron
llevados hasta la comisaría de Iquitos por los policías para las investigaciones
de Ley.
(Diario La Región, 23 de mayo de 2015)
"Fue tal el escandalo armando por los travestis que fue necesaria la presencia
de efectivos de Emergencia 105, así como el apoyo del serenazgo del sector".
(Diario Crónicas, 02 de febrero de 2015).
Presencia de las municipalidades
"En este sentido y en trabajo coordinado con los funcionarios de la
Municipalidad Provincial de Loreto-Nauta, se llevó a cabo una serie de
reuniones de sensibilización en las instalaciones del municipio de la ciudad
más antigua de Loreto que se encuentra ubicada a 94 kilómetros de Iquitos".
(Diario La Región, 08 de agosto de 2015).
"La Municipalidad Distrital de Belén será distinguida este miércoles 19 de julio
por una comisión Europea, con la Plaza de Reconocimiento por su compromiso
con los Derechos Humanos de LGBTI".
(Diario Cónicas, 19 de julio).

4.1.9 EL ESPACIO PÚBLICO FUE EL PRINCIPAL ESCENARIO
DONDE SE DESARROLLARON LAS NOTICIAS DONDE EXISTE
TEMÁTICA LGBTI
Dentro de los lugares donde se desarrollan las noticias que involucraron temas
de diversidad sexual y de género, el espacio público (67.1%) fue el principal
escenario de estos hechos, en comparación del ámbito privado (14.3%).
Cuadro N° 9: Espacios donde se desarrollan las noticias
N

%

Público

47

67.1%

No especifica

13

18.6%

Privado

10

14.3%

70

100 %

Espacio donde ocurren las noticias sobre
LGBTI (70 noticias)

Total
Herramienta de monitoreo de medios. Elaboración propia.
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Ejemplos de los espacios donde se desarrollaron las noticias de la población
LGBTI
Ocurre en el espacio público
"La jornada del abrazo, se denominó la actividad desarrollada ayer por la tarde
por los integrantes de la Comunidad Homosexual Esperanza Región Loreto CHERL y demás organizaciones de la comunidad LGTB de Iquitos salieron a las
calles a regalar abrazos a todo aquel que transitaba por las vías".
(Diario Pro y Contra, 18 de enero de 2017).
"Los que se percataron de lo ocurrido fueron los serenos quienes se
encontraban a unos pocos metros en su puerto de intervención rápida y de
inmediato a auxiliaron a esta persona".
(Diario pro y Contra, 08 de agosto de 2017)
Ocurre en el espacio privado
"Según refieren los agentes que intervinieron en el evento, una vez dentro dela
habitación ambos varones tuvieron relaciones íntimas y de forma sodomita".
(Diario Crónicas, 03 de mayo de 2015).
"Mi compañera me alertó que mi hija se encontraba dentro del local de belleza
de la calle 7 y parece que le están haciendo algo".
(Diario Crónicas, 21 de enero de 2015).

4.1.10 LAS NOTICIAS CON INCIDENCIA DE GRUPOS LGBTI
TIENEN UN MEJOR DESARROLLO DE INFORMACIÓN SOBRE
DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO
En aquellas noticias donde hubo aportes de organizaciones LGBTI, existió
un mejor tratamiento sobre la información de diversidad sexual y de género
(60.0%). Asimismo, también existió un aporte de contribución social (39.4%)
por la importancia de la información para la comunidad LGBTI de Iquitos.
Cuadro N° 10: Colectivos LGBTI como fuentes de información
N

%

Noticias con un tratamiento adecuado de la
temática LGBTI

20

60.6%

Noticias con un mensaje de contribución social

13

39.4%

33

100 %

Importancia de la incidencia de los grupos
LGBTI (33 noticias)

Total
Herramienta de monitoreo de medios. Elaboración propia.
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Ejemplos de incidencia de grupos LGBTI
Expresan un tratamiento adecuado de la temática LGBTI
"Son 27 títulos, entre cortos y documentales, nacionales y de distintas
partes del mundo, que retratan la diversidad. Es una selección especial de la
programación que se hace en el Festival de Cine Gay Lésbico Trans de Lima
desde el 2004, los meses de junio".
(Diario Pro y Contra, 30 de septiembre de 2015).
"Posicionando Agendas Concertadas en el Espacio Público es la denominación
del V Encuentro Regional de Líderes y miembros de diferentes organizaciones
de gays, lesbianas, trans y bisexuales".
(Diario Crónicas, 25 de abril de 2015).
Expresan mensajes de contribución social
"Colectivos y líderes, quienes trabajan con la sociedad civil para erradicar el
prejuicio y la discriminación por orientación sexual y/o identidad de género".
(Diario la Región, 19 de marzo de 2015).
"Tres años de trabajo de la sociedad civil de funcionarias y funcionarios, y
con la voluntad política de autoridades involucradas, en la región Loreto
se han aprobado una serie de políticas públicas que buscan proteger de la
discriminación a personas lesbianas, gays, bisexuales y travestis".
(Diario Pro y Contra, 01 de marzo de 2017).

4.1.11 LAS MANIFESTACIONES Y MARCHAS SON LAS
ACTIVIDADES CON MAYOR COBERTURA POR LA PRENSA
Dentro de las actividades que impulsa la comunidad LGBTI de Iquitos, las
protestas, manifestaciones o marchas (24.0%) tienen mayor cobertura.
De igual forma, también tuvieron espacio las presentaciones de estudios,
publicaciones y actividades políticas donde participaron lesbianas, gais, trans,
bisexuales e intersex.
Cuadro N° 11: Cobertura de actividades LGBTI en prensa
Actividades de incidencia LGBTI (25)

Protestas, manifestaciones o marchas

Presentación de publicaciones y estudios

N

%

6

24.0%

5

20.0%
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Implementación
discriminación

de

ordenanzas

contra

la

5

20.0%

Actividades de incidencia política

4

16.0%

Actividades culturales y festivales

2

8.0%

Campañas contra la discriminación

1

4.0%

Seminarios, diálogos y talleres

1

4.0%

Ceremonia de reconocimiento o premiación

1

4.0%

25

100 %

Total
Herramienta de monitoreo de medios. Elaboración propia.

Ejemplos de cobertura de actividades LGBTI
Manifestaciones o marchas
"Hoy se desarrolla la Regia Marcha, la misma que forma parte de la ya conocida
marcha LGTB".
(Diario La Región, 28 de junio de 2017).
Presentación de publicaciones
"Este martes 11 de abril a las 8:30 am. en las instalaciones de la maloca de
la Municipalidad Provincia de Maynas presentará el libro Nuestras Voces
Persisten".
(Diario la Región, 04 de septiembre de 2017).
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4.2. RESULTADOS CUALITATIVOS

4.2.1. LA PRESENCIA DE LA COMUNIDAD LGBTI EN LOS
MEDIOS DE IQUITOS A TRAVÉS DEL TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN EN LA PRENSA.
Uno de los primeros resultados, a partir de las cifras obtenidas en el monitoreo
de 3 medios escritos (Pro y Contra, Crónicas y La Región), fue la escasa
presencia de las noticias relacionadas, o que mencionen, a la comunidad LGBTI
en las notas publicadas en sus ediciones físicas de lunes a viernes. Estas notas
representaron solo el 0.1% de la producción de información de estos medios
de comunicación que son de amplia difusión en la ciudad de Iquitos, en el
departamento de Loreto-Perú.
Asimismo, un aspecto importante que destacar en la investigación es la
heterogeneidad en el tratamiento de la información que reciben las noticias
en los medios mencionados. Si bien existen notas que fueron abordadas desde
un enfoque de derechos humanos, a partir de la cobertura de actividades
impulsadas por colectivos sociales, organizaciones LGBTI e instituciones del
públicas, también se publicaron artículos que muestran una alejada mirada por
el respeto a la diversidad sexual y de género de la comunidad LGBTI de Iquitos.
La variación de enfoques en las noticias tiene diferentes ángulos para entender
su abordaje. Hay que empezar por comprender a los medios de comunicación
como espacios que no buscan deconstruir prejuicios, ni realizar un trabajo de
justicia social, sino que son negocios de distribución de información. Sobre este
punto se señala lo siguiente:
“El periodismo es un reflejo de la sociedad. Mientras la sociedad no aborde
estos temas a los que estás refiriendo desprejuiciadamente, el periodismo
también se va a comportar de la misma forma. Hay que recordar que los
medios de comunicación responden una ideología, a un sentir, a una cultura
que, en muchos casos, si bien es cierto hay mucha libertad ahora, más que la de
antes, todavía existen ciertas miradas aún lejanas respecto a movimientos gais
o minorías sexuales. Esa situación en el periodismo todavía no va a cambiar
porque el periodismo está engullido en otros intereses. Su objetivo es vender,
por lo tanto, necesita hacer escándalo. Entonces lo llano no sirve y lo llano es
tratar a María como María. Y si a María yo lo trato como José, es diferente. Por
lo tanto, eso sí me va a vender”5 .
Como reflejo de la sociedad, el periodismo muestra situaciones y acciones con
las que los lectores se sienten familiarizados, o son más propensos a asimilar.
5
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Colocar temas, que no son socialmente abordados, es una práctica que no se
vincula directamente a la necesidad de informar, sino, a mostrar hechos fuera
de lo cotidiano como una forma de generar ganancias, a partir de la atracción
que tienen los lectores hacia lo desconocido.
Por otra parte, no existe una línea definida para el tratamiento de información
sobre noticias que involucran temas, o personas de la comunidad LGBTI.
Asimismo, observamos contraste entre algunas temáticas que fueron
analizadas para este monitoreo, como la presencia del respeto de la diversidad
sexual y de género (22.9%), en comparación a temas como la delincuencia
(17.1%) y las agresiones físicas (14.3%).

4.2.2. EXISTEN LIMITACIONES EN LA PRENSA PARA
ABORDAR TEMAS QUE INVOLUCRAN A PERSONAS LGBTI.
La poca visibilización y posicionamiento de los temas de diversidad sexual y de
género en la agenda de los medios de comunicación es notoria. Los diarios que
fueron objeto de este estudio mostraron una baja regularidad en la cobertura
de noticias con temáticas LGBTI (0.1%), en un periodo de 3 años.
La apertura de los medios por incluir temas LGBTI, fuera de la coyuntura de
eventos como la Marcha del Orgullo de Iquitos y la polémica que generó el
debate del proyecto de ley de Unión Civil no Matrimonial, presentada por el
congresista Carlos Bruce, son limitadas. Pero estas barreras no se restringen a
la cobertura de este tipo de actividades:
“Los medios todavía tienen muchos prejuicios con el tema. Sí, creo que desde
hace unos 5 años hay más apertura para tratar el tema. Sobre todo, en sitios
claves o ciertas situaciones polémicas que tienen que ver con los grupos
conservadores. Pero sí me parece que el periodismo refleja mucho de la
sociedad, que es prejuiciosa. Censura un poco el tema. En mi experiencia, por lo
menos, al inicio como redactora, de los 20 años que tengo como periodista, 15
no se tocaba el tema y era fácil desaparecerlo de la pauta periodística. No era
importante. Luego, ya como jefe de informaciones o como editora general de
Diario 16, al tener interés en el tema, se tomó como una línea editorial en que
siempre estuvieran los temas referidas a los LGTB”6 .
Tal como menciona la entrevistada, la cobertura de estos temas en muchos
diarios se limita a la coyuntura o en otras ocasiones, cuando es un tema sin
mayor alcance mediático, son suprimidos de la pauta periodística. Mientras
tanto, los hechos que son publicados presentan otra limitante, que fueron
6

A. Meza Ruíz, coordinadora periodística de Wayka.pe (comunicación personal, 19 de mayo de 2018)
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identificados como la forma en que el redactor presenta la noticia a partir de
un prejuicio y/o estereotipo (45.7%):
“Uno de los mayores honores que puede mostrar un periodista es la ignorancia.
Porque cuanto más ignorante se muestre, quiere decir que más necesidad tiene
de informarse. Entonces, si yo acudo a una entrevista es porque desconozco y
si voy es para conocer. Mientras mis preguntas sean más profundas a partir de
la ignorancia, las respuestas van a ser más importantes. Si un periodista no se
informa lo suficiente, es un mal periodista”7 .
En las noticias que abordaban situaciones de delincuencia (17.1%), donde
miembros de la comunidad LGBTI son descritos como víctimas o agresores, no
existió una labor periodística rigurosa que permitiera verificar las versiones,
que provenían en su mayoría, de fuentes anónimas que relataban los
acontecimientos.
Por otra parte, a las personas que son mencionadas en las noticias como
víctimas (38.8%), se les atribuye una carga de responsabilidad de los hechos,
en ocasiones, hasta justificando la violencia que sufrieron.

4.2.3. EL TRATAMIENTO DESCRIPTIVO DE LAS NOTICIAS EN
TEMAS DE DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO AFECTAN LA
CALIDAD DE LA INFORMACIÓN.
La forma de redacción descriptiva en el desarrollo de las noticias que mencionan
temáticas LGBTI limita el análisis en el tratamiento de los hechos, por tanto,
la calidad de la información que se publica es limitada y no permite generar
juicios de valor en los lectores.
Un aspecto a considerar en este punto es la estructura de información
que utilizan los medios de comunicación estudiados, pues su esquema de
trabajo está adaptado para que sean las notas breves y descriptivas las que
predominen, observando así, una tendencia general por la que atraviesa el
periodismo al publicar información:
“Es sobre todos los ámbitos: política, economía, sociales, policiales. Nos estamos
acostumbrando a descontextualizar los hechos. Sean de la sección que sean. Y
esto es un peligro. En EE. UU. se dice lo siguiente: el primer compromiso del
periodista no es el lector. Su prioridad debe ser la verdad. La verdad por encima
del lector. Hay que decirla, incluso si va a perjudicar a tus lectores. Pero también
dicen lo siguiente: una verdad descontextualizada es una media mentira. Por lo
tanto, a la larga se va a convertir en una mentira. Eso es lo que está pasando
con la prensa. Y no solo pasa en el Perú, está pasando en el mundo entero.
Entregar los hechos muy rápido, sin contextualizar o explicar” 8.
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7 Montero (2018)
8 Montero (2018)

Esta tendencia global se ve reflejada en las notas que colocan de manera rígida
los datos de los hechos noticiosos, es decir, sin realizar un análisis que, en el
caso de las noticias sobre diversidad sexual y de género, resulta fundamental
por tratarse de temas que no se abordan socialmente y sobre los cuales existe
mucha desinformación y prejuicio.
Por otro lado, el nivel descriptivo que tienen los textos no solo se refleja en
las noticias donde se relatan situaciones de violencia o discriminación, sino
también en las publicaciones que abordan los derechos de las personas LGBTI.
Esta situación se percibe en el desarrollo de información que aborda temas
de diversidad sexual y de género desde un enfoque de derechos humanos
(38.6%), pues a pesar de ser el principal ángulo para tratar temas LGBTI, el
nivel descriptivo de los textos en estos casos no permite generar opinión sobre
las demandas de fondo de esta comunidad. Esto puede deberse a diferentes
circunstancias:
“No es solamente enviar una nota de prensa, es enviar algún otro documento
de respaldo sobre otro tema con referencia a lo que se quiere colocar. Cada
cierto tiempo, aunque no exista en coyuntura una noticia LGBTI, tenemos que
saber qué información enviamos y conversar sobre la importancia de lo que
ellos puedan colocar acerca de ese tema”9 .
El uso de notas de prensa como única fuente de información es una práctica
constante en los medios de comunicación. No obstante, limita el desarrollo de
la noticia al no contar con otras fuentes de consulta sobre el tema.
De esta forma, las noticias con un enfoque de derechos humanos se reducen
a una transcripción por parte de los diarios que colocan el tema LGBTI sin un
análisis que permita al público entender la problemática de esta comunidad,
más allá de informar sobre una actividad o evento coyuntural.

4.2.4. LA POSTURA DE LOS MEDIOS EN EL TRATAMIENTO
DE NOTICIAS SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO.
En los medios analizados, la mayor parte de las noticias que contienen temáticas
LGBTI no tienen una posición definida (72.9%) en comparación con las noticias
donde sí hubo juicios de valor para presentar la información, tanto de manera
positiva como negativa.
La ausencia de una postura por parte de los diarios sobre temas que
involucran a la comunidad LGBTI se traduce en una línea editorial ambigua
que brinda espacio a coberturas de actividades y presentaciones de informes
especializados en materia de diversidad sexual y de género, pero también a
detenciones de personas trans y otras vulneraciones de derechos, en muchas
9

M. Forno Castro Pozo, director de la Asociación Civil Dignidades (comunicación personal, 18 de mayo de 2018)
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ocasiones, por asumir que se dedicaban a la prostitución a partir de un prejuicio
sobre la expresión de género de las personas.
En ese sentido, el contraste en el tratamiento de información se basa en la
ausencia de lineamientos básicos que puedan servir de soporte a redactores y
periodistas en estos espacios, que, a su vez, se traduce en un tratamiento de
información inadecuado acerca de temas de carácter social.
“Yo creo que es claro que las líneas editoriales están influenciadas por el
contexto político o grupos de poder. Estos grupos de poder tienen que ver con
grupos económicos que están en contra de los defensores de los derechos de
las personas. También hay grupos de poder que sostienen pauta publicitaria
en los medios de comunicación que son antiderechos, ocasionando que la
línea editorial sufra una censura. Y cuando no hay una línea editorial clara, el
periodista también se autocensura”10.
Las decisiones del medio de publicar artículos con temáticas LGBTI no
representa, necesariamente, una opinión a favor o de respaldo a la diversidad
sexual y de género. En los medios estudiados, la presencia de estas noticias
se vincula a la necesidad de responder a la coyuntura y no quedar fuera de la
opinión pública.
Asimismo, en las noticias donde sí se ejerció valoración existe mayor presencia
de connotación negativa (24.3%), que se representa a través de prejuicios o
estereotipos sobre las personas involucradas en el hecho noticioso.

4.2.5. EL ESPACIO PÚBLICO COMO PRINCIPAL ESCENARIO
EN EL DESARROLLO DE NOTICIAS CON TEMÁTICA LGBTI.
Uno de los resultados de la investigación es que la mayor cantidad de noticias
que abordan temas de diversidad sexual y de género ocurren en el espacio
público, el cual sirve como escenario de actividades, protestas, manifestaciones,
agresiones, entre otras.
Por otro lado, las notas que especifican el tipo de espacio donde ocurren los
acontecimientos, no explican la diferencia y el impacto que el espacio público
y privado pudo tener sobre los hechos que son contados por el redactor en su
publicación. Esta restricción se debe, nuevamente, al tratamiento descriptivo
que reciben las noticias que no solo afectan los casos en que existen temas
LGBTI.
“Creo que es una acción general del periodismo, no solamente contra estos
grupos minoritarios, sino también contra otros sectores. Por ejemplo, la mujer
y la niñez. Yo creo que es el comportamiento en general con todos los grupos
10
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que existen en el país. No creo que sea precisamente que tenga que ver con
los gais y lesbianas. La prensa desde hace bastante tiempo ha dejado de ser
interpretativa, está dejando de serlo. Está siendo muy informativa. Dan los
hechos a conocer muy rápidamente. Tal como lo señalas. La información en
forma descriptiva y sin contextualizar”11 .
Sobre este punto, un aspecto que llama la atención es la omisión del espacio en
la elaboración de algunas noticias que se publicaron en los medios analizados
para este monitoreo. La invisibilización del lugar evita generar una opinión
sobre la importancia de la erradicación de la normalización de la violencia hacia
la comunidad LGBTI en determinados espacios.
De igual forma, la omisión de información al momento de consignar el ambiente
donde se desarrollan los temas sobre diversidad sexual y de género evita
valorar, como correcto o incorrecto, el accionar de las instituciones públicas,
que deben responder a diversas situaciones, como operadores de justicia,
para salvaguardar la integridad física de las personas o para brindar atención
médica oportuna.
Dentro de las noticias donde se mencionan instituciones del Estado, la Policía
Nacional del Perú (PNP) aparece en mayor medida (44.7%). En algunos casos,
se menciona a los policías como agentes para la vulneración de derechos de las
personas trans, a partir de detenciones arbitrarias o intervenciones.
Asimismo, la presencia de hospitales (27.7%) es una muestra de las situaciones
de violencia física en las que fue necesaria la intervención médica o el traslado
a un centro de salud para recibir atención.

4.2.6. LA IMPORTANCIA DEL POSICIONAMIENTO EN MEDIOS
COMO ESTRATEGIA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS LGBTI.
Dentro de los resultados de la investigación, se distingue una diferencia en
el tratamiento de la información de noticias con temas de diversidad sexual
y de género que tuvieron aportes de colectivos u organizaciones LGBTI, en
comparación de las que fueron desarrolladas por el medio de comunicación, sin
la intervención de alguna fuente o especialista en el tema. Este contraste está
sujeto a diversos motivos:
"Ahí creo que es uno: el desconocimiento. Y otro es cuando se hacen notas
por moda. Por la postura del medio de no estar fuera de lo políticamente
correcto al cubrir una nota de esas. Lo que se piensa en las redacciones es
lo siguiente: “No quiero estar fuera, entonces lo pongo". Pero al no conocer el
tema, se cometen errores. Y siempre se habla dentro del periodismo de esta
soberbia de no conocer el tema, pero igual escribir sobre él. Entonces, cuando
11
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redactas, obviamente, lo vas a hacer mal. Quieres hacer algo, pero terminas
reproduciendo todos tus prejuicios, tus estereotipos y quedan en esa nota"12 .
En las noticias que fueron reportadas por los medios, donde se registraron
ataques físicos y actos de delincuencia, se partió de prejuicios sobre la
orientación sexual o la expresión de género de las personas involucradas en
estos hechos.
Por otro lado, el desarrollo de las noticias con aportes de grupos LGBTI se
basa en la distribución de notas de prensa, que pueden ser identificadas en
las publicaciones por los términos comunes y frases idénticas que aparecen en
diferentes medios que cubrieron el mismo tema.
Asimismo, el trabajo de incidencia ha sido constante teniendo mayor visibilidad
en fechas emblemáticas que han permitido colocar en la agenda de los medios
de comunicación la cobertura de estas actividades. Esto puede entenderse de
la siguiente manera:
“Creo que ahí hay que trabajar desde varios ángulos. Uno es tratando de
establecer puentes no con el medio en sí, porque al hablar de todo el medio
nos vamos a encontrar que ahí adentro van a haber profesionales o personas
que son conservadores que lo único que van a tratar es de boicotear nuestras
iniciativas. Es identificar a nuestros aliados estratégicos adentro del medio de
comunicación que puede ser alguien LGTB, o si es una persona pública, con
mayor razón nos podía apoyar directamente” 13.
Vemos de esta forma, que la labor de las organizaciones LGBTI de la ciudad
de Iquitos, han permito iniciar un cambio social, a partir de su incidencia en
medios de comunicación. Este avance puede ser entendido como oportunidad
para posicionar los temas de diversidad sexual y de género en el imaginario
colectivo de la gente, desde una plataforma de distribución masiva, como es el
caso de la prensa.

12 Meza (2018)
13 Forno(2018)
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Las noticias que abordan temas sobre diversidad sexual y de género son
limitadas, pues solo representan el 0.1% de la producción informativa de los
medios analizados para esta investigación. Dentro de este rango, los enfoques
para el tratamiento de la información en estas publicaciones estuvieron
influenciados por la coyuntura, tanto de la región como a nivel nacional. De
esta forma, se observó que la presencia de la temática LGBTI puede recibir
tratamiento diferenciado, dependiendo del contexto político, social o cotidiano.
Dentro de las notas que fueron analizadas (70), se registró una intención de
colocar temas LGBTI, pues la temática de respeto a la diversidad sexual y de
género ocupó la mayor cobertura de noticias con un 22.9%, dentro de las 8
temáticas identificadas en estas publicaciones. No obstante, este indicador
contrasta, fuertemente, con otros temas registrados en este monitoreo de
medios, pues en estos casos se difunde la información a partir situaciones de
violencia, prejuicios y calificados discriminadores.
En la narrativa en que se presenta la información se observa, principalmente,
un estilo descriptivo, reflejado en el 72.9% de las noticias con temáticas LGBTI
analizadas en este estudio. Asimismo, se reconoce que esta práctica periodística
está sujeta a una tendencial global que impacta en el desarrollo y la calidad de
la información de los medios de comunicación, con un énfasis particular, en
las notas que abordan temas desde una perspectiva de derechos humanos,
pues al evitar un tratamiento con mayor análisis se omiten elementos como
el contexto y el impacto social, generando un producto que no tiene mayor
utilidad que dar a conocer que el hecho noticioso existió.
Sobre la presencia del Estado, en relación con los temas LGBTI en la ciudad
de Iquitos, la PNP fue la institución pública con mayor cantidad de menciones
con un 44.7 % en las noticias donde se hizo referencia a instancias públicas.
Esta situación, expone la relevancia del tratamiento de información que se le
da a las noticias policiales en los medios de comunicación. En muchos de los
casos analizados, el abordaje de la noticia desde una mirada policial también
se observa en el 45.7% de los titulares que presentan los hechos a partir de un
prejuicio y/o discriminación. Estos resultados evidencian la predisposición de la
prensa a cubrir información que vincula a personas de la comunidad LGBTI con
situaciones o contextos de violencia.
Existe una falta de posición editorial de los medios de comunicación con
respecto a los temas de diversidad sexual y de género (72.9%). Esta intención de
proyectar imparcialidad no está ligada estrictamente a mantener una postura
neutral, pues un 24.3% dentro del grupo de noticias donde sí se emitieron
juicios de valor y opiniones muestra una posición desfavorable que, en algunos
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casos, llegó a ser peyorativa por usar términos ofensivos y que vulneraban los
derechos de las personas LGBTI, al criminalizar a una persona por su identidad
de género o por tener una orientación sexual distinta a la heterosexual.
En términos generales, la importancia de la incidencia de los grupos LGBTI de
la región es un factor visible en el tratamiento de la información de las noticias
analizadas en este monitoreo, que se reconoce por el enfoque de respeto por
la diversidad sexual y de género, con el que fueron abordadas. No obstante,
existe una limitación en estas noticias que impidió considerarlas, en su
totalidad, como notas que mostraban una posición favorable por estos temas,
que radica en una práctica periodística de colocar la información de notas de
prensa de manera textual en sus publicaciones impresas. Esta situación no
permite saber el nivel de información que tiene los redactores para abordar
la temática LGBTI.
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RECOMENDACIONES
La prioridad de la calidad de información es indispensable para contemplar un
periodismo con mayor interés en publicar noticias con un análisis más profundo
sobre la situación de la problemática LGBTI. Esta perspectiva puede ser
transversal a las diferentes secciones del medio de comunicación, apostando
por información relevante y de utilidad para sus lectores.
A partir de los resultados de esta investigación, se recomienda a los medios
de comunicación identificar los intereses actuales a los que responde su
estructura periodística al momento de informar sobre un determinado suceso.
Este análisis permitirá reconocer variables que han predispuesto a sus noticias
a ser abordadas con elementos de prejuicio, que a largo plazo se traducen en
desinformación.
Sobre las instituciones públicas, se torna indispensable, considerarlas como
parte de la solución de la problemática retratada en las noticias que abordan
temas sobre diversidad sexual y de género, no solo como un elemento adicional
en la descripción y mención de actores que intervienen en los sucesos. En
este caso en particular, el departamento de Loreto cuanta con elementos
normativos, como sus ordenanzas regionales, que pueden ser la base para que
las organizaciones LGBTI continúen su labor de incidencia en la prensa, desde
una perspectiva de educación y capacitación para los medios, en el marco de
las ordenanzas de no discriminación.
Asimismo, esta labor educadora puede trasladarse a las bases educativas
de los periodistas. El tratamiento que recibe la información por parte de los
redactores puede tener un cambio a partir de su formación académica, en
la cual, las organizaciones LGBTI en convenio con ONG´s y el gobierno local,
pueden iniciar módulos de capacitación en las universidades e institutos de
formación profesional de comunicaciones.
Las instituciones privadas, como los medios de comunicación que están
vinculados a la difusión de información, necesitan incorporar lineamientos
básicos para abordar los temas sobre la población LGBTI desde una perspectiva
de derechos humanos, más allá de brindar un espacio a la descripción de un
hecho noticioso. El tratamiento de la información desde una mirada de respeto
por la diversidad sexual y de género atraviesa por un proceso de restructuración
editorial para permita abordar temas que no son abordados socialmente.
Las organizaciones de la comunidad LGBTI que realizan trabajo de incidencia,
tanto en medios de comunicación como en los gobiernos regionales y
municipales, tienen el reto de pasar de ser distribuidores de información
a generar instrumentos de análisis informativo, a sistematizar informes
especializados y publicaciones sobre diversidad sexual y de género y a
realizar documentos de fácil comprensión que permita a los redactores tener
herramientas de consulta frente a la cobertura de un hecho noticioso que no
está ligado a la coyuntura.
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