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Puntos básicos que servirán de guía a personas de los 
medios de comunicación para evitar  discriminación en 
contra de la comunidad LGBTIQ+, iniciales para abreviar 
Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans, Intersexual, Queer y otras no 
incluidas, en los contenidos de los medios deportivos. Este 
documento no pretende solucionar todos los cuestionamientos 
sobre las publicaciones, busca colaborar en el diseño de las 
investigaciones para el respeto y la representación de todas 
las identidades. 

Los medios pueden combatir la homofobia y contribuir a normalizar la presencia 
de las personas LGBTIQ+ en el deporte al crear más y mejores representaciones. 
Si eres periodista y tienes dudas de cómo abordar temas relacionados con la 
comunidad LGBTIQ+, esta guía es para ti. 

Lo que contamos y cómo lo 
contamos impacta en la construcción 
de nuestra identidad.

Cada vez son más las personas (deportistas, 
estrategas, comunicadoras y afición) que se 
identifican abiertamente como parte de la 
comunidad LGBTIQ+, la agenda de los medios 
deportivos no lo refleja. 

¿Qué es?

¿Para qué?



MARA GóMEZ

A lo largo de su historia, los medios de 
comunicación han contribuido a la 
estigmatización y caricaturización de las 
identidades de los gays, las lesbianas, y a la 
invisibilización de las personas bisexuales, 
trans e intersexuales.

Generar contenidos con protagonistas 
distintas suma a la normalización 
de otras identidades en el colectivo. 
No porque no sean normales, 
sino porque es la idea que prevalece 
después de años de juicio, burla 
y rechazo.

Por alcance, el deporte tiene el poder 
de amplificar mensajes y la representación 
en los medios podría traducirse en confianza 
para  otras personas fuera del ámbito. Por 
ejemplo, la presencia, voz y trabajo de la 
extenista Billie Jean King ha significado 
soporte y compañía para muchas mujeres de 
la comunidad en el ámbito deportivo. O la 
lucha de Mara Gómez, quien hace unos 
meses se convirtió en la primera futbolista 
trans en debutar en la máxima categoría del 
futbol femenino en Argentina; la prueba de que 
es posible.

La homosexualidad supone pena de muerte 
en 12 países del mundo / Amnistía Internacional

La esperanza de vida promedio de las personas 
trans es de 35 años / CIDH

Se estima que en 2007, el porcentaje de 
personas no heterosexuales en México 
oscilaba entre 5 y 6 por ciento del total de la 
población, no hay estimaciones recientes / 
OACNUDH

De 56 atletas abiertamente LGBTIQ+ 
que participaron en los Juegos 
Olímpicos de Río 2016, 45 eran 
mujeres / Outsports.com

Cifras



Guía

En el periodismo deportivo hacen falta 
historias que renuncien a los estereotipos 
e incluyan a la comunidad LGBTIQ+ 
en su diversidad.

Desafiemos la representatividad 
normativa.

La objetividad es imposible, pero 
imponer nuestros juicios morales 
vulnera y señala.

Reconozcamos a les protagonistas 
de la información.

Aportemos argumentos 
preguntemos, busquemos nuevas 
voces.

El conflicto no es la única 
forma de representación. 

¿A quiénes hemos borrado de las 
historias? 

Cuestionemos la utilidad y el impacto 
del contenido. 

Las personas de la comunidad toman la 
decisión de hacer pública su orientación 
sexual, o no, de acuerdo con sus experiencias 
y situación actual. 

Una pregunta que nos ofrece perspectivas 
y nuevas historias. Las personas trans 
e intersex tienen escasa representación 
en los medios deportivos, similar a lo que 
ocurre con la omisión a la multiplicidad 
de identidades sexogenéricas más allá 
de las representaciones occidentales.

Las notas que tienen origen en los 
prejuicios y la información sin verificar, con 
el único objetivo de alimentar el morbo, 
vulneran la integridad de las personas y 
normalizan las expresiones homofóbicas, 
transfóbicas, lesbofóbicas. 
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La identidad de las personas se 
construye con múltiples elementos 
y las atraviesan distintas matrices 
de opresión. Las personas de la 
comunidad LGBTIQ+ viven otras 
experiencias si también están 
atravesadas por ejes de desigualdad 
como raza y discapacidad. 
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Si hablamos sobre personas 
LGBTIQ+ en un texto / segmento / 
programa, es necesario consultar 
o entrevistar al menos a una persona 
LGBTIQ+.
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Las y los atletas LGBTIQ+ se 
desempeñan en el ámbito 
deportivo. Ganan, pierden, declaran, 
son ídolos e ídolas en sus 
disciplinas. 
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   TOM DALEY

El contexto es fundamental.

Verifiquemos la información.

¿Mi contenido vulnera, obstaculiza 
o incita a la violencia?

El uso de publicaciones personales en redes 
sociales y los rumores como eje central de 
contenidos informativos o de entretenimiento 
suelen colaborar a la estigmatización de las 
personas LGBTIQ+. 
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Que sean sus palabras las que narren, 
pregunta los pronombres que la persona 
utiliza para referirse a sí misma.

Evitar usar el “deadname” o “nombre 
anterior” de una persona trans/no 
binaria. Es distinto en cada caso, pero 
utilizar el “nombre anterior” de personas 
trans, con dolo, por ignorancia o 
descuido, podría afectar su salud 
mental y su confianza en sí mismes.

No le tengas miedo al lenguaje inclusivo.

Si eres una persona cis, el aclarar tus 
pronombres puede contribuir a normalizar 
la práctica.
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Deseamos nuevas narrativas, dejemos la 
puerta abierta a otras perspectivas para 
contar y recuperemos la historia omitida 
durante décadas.

Esa pregunta en la revisión final 
pone la publicación en contexto. 
Las imágenes que crean los medios 
sí inciden en la participación 
de personas LGBTIQ+ en el ámbito 
deportivo.

Las declaraciones de quienes 
compiten contra personas trans o 
intersex son importantes, pero 
solo suman al conocimiento si 
están acompañadas de información 
balanceada. Se vale hablar desde 
una perspectiva médica, pero debe 
incluirse también una perspectiva de 
derechos humanos.
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Las noticias falsas pueden llevar 
a pánicos morales que perpetúan 
el rechazo a las mujeres trans 
en el deporte, especialmente por 
considerarse que tienen una “ventaja 
injusta”.
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La vida privada de las y los atletas 
no es nuestro asunto, a menos que 
elles decidan compartirla. 

Atendamos a sus términos. 

Urge diversificar las salas de redacción 
con personas de la comunidad LGBTIQ+.



   TIFFANY 
         ABREU

GLOSARIO

LGBTIQ+: Son las iniciales de Lesbiana, Gay, Bisexual, 
Trans, Travesti, Intersexual, Queer y otras identidades no incluidas 
en las anteriores. 3

Gay: Adjetivo que ha reemplazado en gran medida el término 
“homosexual” para referirse a hombres que se sienten atraídos 
sexual y afectivamente por otros hombres. Evite el uso como 
sustantivo. Para las mujeres es preferible usar “lesbiana”. Para incluir 
ambos, utilice “personas gays y lesbianas”. Cuando se carece 
de espacio para titulares largos es aceptable usar “LGBT” para 
describir a ambos grupos. 2

Lesbiana: Término preferido, tanto como sustantivo 
como adjetivo, para mujeres que se sienten atraídas sexual 
y afectivamente hacia otras mujeres. Algunas prefieren ser llamadas 
“gay” en vez de “lesbiana”. Siempre que sea posible, pregunte a la 
persona el término que prefiere. 2

Identidad de género: El sentido emocional 
y psicológico de un individuo de ser hombre o mujer. No necesariamente 
igual a la identidad biológica del individuo. 2



Preferencia sexual: Término que es preferible 
evitar. Implica que la sexualidad es el resultado de una decisión personal. 2

Transgénero: Es un término paraguas que se refiere a 
las personas cuya identidad de género y/o expresión de género no coincide 
con las expectativas convencionales relativas al género y al sexo que se 
les asignó al nacer. Este concepto engloba, aunque de forma no excluyente, 
a personas que se identifican como transgénero, transexuales, travestis, 
género queer, agénero, variantes de género, no conformes con el género, 
o con cualquier otra identidad de género que no cumpla con las 
expectativas sociales y culturales con respecto al mismo. Algunas personas 
trans o transgénero se identifican como mujeres u hombres; otras perciben 
su identidad de género como un continuo entre ambas o como una 
identidad más allá del binario. 3

Bisexual: Una persona que se encuentra emocional, afectiva 
y/o sexualmente atraída tanto por personas que percibe como 
de su mismo género o como del género opuesto. Asimismo, 
también se considera bisexualidad la atracción hacia individuos 
independientemente de su género. Esta atracción no tiene por qué 
estar dividida proporcionalmente entre los distintos géneros, es decir, 
indicando el mismo nivel de atracción hacia cada uno. 3 

Cisgénero: Término utilizado para referirse a las identidades 
de género de aquellas personas cuyo género coincide con el sexo asignado 
al nacer y, en general, con las expectativas sociales de cómo han de ser 
y comportarse los hombres y las mujeres. 3

Homosexual: Es una persona que se siente atraída 
emocional, afectiva y/o sexualmente por personas que percibe como 
de su mismo género. Este término está considerado en algunos países 
de forma estigmatizante, dado que en el pasado ha sido utilizado para 
denominar a un tipo de enfermedad mental. 3

CRISTIANE
   ROSEIRA



Intersexualidad: La intersexualidad es un concepto 
utilizado para referirse a aquellas personas cuyas características sexuales 
no se corresponden con los estándares existentes atribuidos a la tradicional 
anatomía reproductiva o sexual de hombres y mujeres. Entre esas 
características pueden incluirse características sexuales primarias, como 
los genitales internos y externos, los órganos reproductores, las hormonas 
y los cromosomas sexuales o características sexuales secundarias, como 
el vello corporal o la menstruación, que se hacen patentes en la pubertad.

Las personas intersexuales nacen con variaciones en sus características 
anatómicas, hormonales y/o genéticas que socialmente no se consideran 
ni totalmente femeninas ni totalmente masculinas; pudiendo presentar 
una combinación de ambas o ninguna. Existen muchas formas de 
intersexualidad; se trata de un espectro o un término general, más que 
de una categoría única. 3

Orientación sexual: La orientación sexual 
se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una atracción 
emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, 
de su mismo género, o de distintos géneros (orientación heterosexual, 
homosexual o bisexual), así como a la capacidad de mantener 
relaciones íntimas y/o sexuales con estas personas. Los términos 
que usan las personas y aquellos con los que se identifican 
en el terreno de la sexualidad pueden variar ampliamente de una 
cultura a otra. 3

Identidad de género: Vivencia interna 
e individual del género tal como la persona lo siente profundamente, 
que puede o no coincidir con el género socialmente atribuido al sexo 
que se le asignó al nacer. La identidad de género puede no 
corresponderse con ningún género, con más de uno, con el femenino, 
con el masculino o con otro género. “Identidad de género” 
es completamente distinto a la “orientación sexual”. 3

MARTA 
 VIEIRA



MEGAN RAPINOE

Expresión de género:  La expresión 
de género se refiere a la presentación individual del género de cada 
uno a través de la apariencia física –lo que incluye la vestimenta, 
accesorios y estética individual–, los gestos, la forma de hablar, 
los patrones de comportamiento, el nombre y otras formas de referencia 
personal. La expresión de género no tiene por qué corresponderse 
con la identidad de género de esa persona o con los tradicionales 
roles de género de una determinada sociedad. 3

Heterosexismo: Ideología y sistema de organización 
cultural de las relaciones sociosexuales y afectivas que consideran 
que la heterosexualidad monógama y reproductiva es la única natural, 
válida éticamente, legítima socialmente y aceptable, negando, 
descalificando, discriminando y violentando otras orientaciones 
sexuales, expresiones e identidades de género. 4

Heteronormatividad: Expectativa, creencia 
o estereotipo de que todas las personas son, o deben ser, heterosexuales, 
o de que esta condición es la única natural, normal o aceptable; 
esto es, que solamente la atracción erótica afectiva heterosexual 
y las personas heterosexuales, o que sean percibidas como tales, 
viven una sexualidad válida éticamente, o legítima, social y 
culturalmente. 4
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