Periodismo inclusivo
Da voz a todos
Usa el lenguaje correcto
Difunde derechos
es respetuoso
Amplía la mirada

Género, derechos
y periodismo

Claves para abordar la identidad de género
y la diversidad sexual

5 claves para tratar la identidad de
género y la diversidad sexual

Preguntas y respuestas para orientar
el trabajo periodístico

1. Darle voz a las personas LGBTIQ

¿Es relevante hablar de la identidad de género
u orientación sexual de una persona?

Las personas LGBTIQ siguen siendo escasamente representadas en los medios. Hay que incorporarlas a la
agenda mediática como fuentes, como referentes, como
protagonistas.
2. Difundir los derechos asegurados por la
legislación argentina
Hay que difundir las leyes que resguardan los derechos
de las personas LGBTIQ.
Consultar — identidadydiversidad.adc.org.ar
3. Ampliar el universo de fuentes consultadas

Si los hechos que se relatan no están vinculados a la
identidad de género u orientación sexual de una persona,
no hay que incluir esa información.
¿Qué nombre indico?
Se indica el nombre con el que la persona se presenta.
Para saberlo, basta preguntar: “¿Cuál es tu nombre?”.
Lesbiana, gay, intersex, trans, bisexual,
¿son adjetivos o sustantivos?

En la cobertura de hechos relativos al colectivo LGBTIQ,
es esencial recoger la palabra de los protagonistas y de
referentes LGBTIQ.

Son adjetivos, por eso, se los presenta junto a sustantivos: mujer lesbiana, hombre gay, persona intersex, hombre bisexual, mujer bisexual, mujer trans,
hombre trans.

4. Utilizar los términos pertinentes

¿Cómo identifico a una persona intersex?

El lenguaje configura el mundo que nos rodea. Si queremos ayudar a construir un mundo inclusivo, debemos
seleccionar cuidadosamente las palabras que usamos.

Las personas intersex pueden tener cualquier identidad
/ expresión de género y cualquier orientación sexual.
Se debe reconocer y respetar el modo en el que se
presentan.

5. Poner en agenda temas con escasa o nula
cobertura mediática
Las personas LGBTIQ, lentamente, aparecen en los medios. Sin embargo, grupos al interior del colectivo demandan visibilización: niños trans, hombres trans y personas intersex.

¿Los niños pueden identificarse por un nombre
distinto al que aparece en su DNI?
Si ellos solicitan identificarse con un nombre distinto al
que se indica en su documento de identidad, sí.

Un proyecto realizado por FOPEA (Foro de Periodismo Argentino)
y ADC (Asociación por los Derechos Civiles), con el apoyo de la Embajada
del Reino de los Países Bajos.

El propósito principal de esta publicación es difundir
buenas prácticas periodísticas para la cobertura de la
identidad de género y la diversidad sexual, y para apoyar
la difusión de los derechos del colectivo LGBTIQ.
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