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Daniel Villatoro

Gran parte de lo que sabemos sobre el mundo, 

lo sabemos gracias al periodismo. También 

podemos afirmar que gran parte de lo que no 

sabemos obedece a los medios que leemos. En 

esa capacidad del periodismo, de decidir qué se 

muestra y qué no, yace gran parte de su impacto 

social. Y fue a través de la posibilidad de ver en 

medios a una persona como yo, o de encontrar 

información con la que me identificaba, que 

fui dimensionando ese “poder ser” como una 

responsabilidad. 

Esto no lo digo solo yo como hombre gay, sino 

lo he escuchado de personas cuya identidad 

no era “la norma”. Lo he leído en los relatos 

de caricaturistas afro, reporteras negras, 

académicas indígenas y otras personas que no 

vieron en los medios personas como ellas. El 

relato diverso de la humanidad muchas veces no 

cabe en las páginas de los medios. 

Para mí, encontrar información adecuada sobre 

la orientación sexual me informó sobre temas 

que tenían un impacto directo sobre mí, y además 

me permitió reconocerme como persona. En su 

momento, llegué a esa información adecuada a 

través del internet y la encontré solo en inglés: 

en español, y en mi país, estos temas eran tabú. 

Y sucedió así también con otros temas de esos 

que te explican más sobre el mundo y te informan 

sobre tu lugar en él. Cuando el periodismo no 

me representa, pero me lleve a conocer lo que 

otras personas experimentan, engloba el acto 

de empatía constante y abarcadora que leer 

medios de comunicación debería suponer.



Hoy en día, ese privilegio de periodista, de ir 

describiendo y explicando el mundo, debe 

tomarse con responsabilidad en cuanto a la 

distribución de esa atención. Balancear el poder 

narrativo en la cobertura es una de las complejas 

tareas en el ejercicio periodístico de un mundo 

hiperconectado, en el que el poder narrativo está 

en una constante lucha, no solo por “la verdad” 

sino por entender desde dónde se cuenta este 

acercamiento a los hechos.

En el espectro amplio de la identidad y la 

representación, siempre existen narrativas que 

se imponen sobre otras, y una de ellas ha sido 

la norma heterosexual y cisgénero: que todas 

las personas en el mundo se identifican con 

el sexo que les fue asignado al nacer, o que 

todas las personas se sienten atraídas física y 

emocionalmente al sexo opuesto. Con los años 

e infinidad de reportajes, entrevistas, crónicas y 

segmentos, la sociedad ha entendido junto con 

los medios que este paradigma falla en presentar 

a las personas que habitamos este mundo. 

En cada curso que doy sobre las personas 

LGBTIQ+, la primera clase consiste en un brinco 

intelectual. Implica saltarnos las etiquetas que 

conocemos, para pasar a entender la identidad 

como un espectro, cuatro de sus ejes en 

función de los cuerpos y nuestras relación con 

ellos:  el sexo asignado al nacer, la identidad de 

género, la orientación sexual y la expresión de 

género. Este ejercicio de brindar información, 

que rompe mitos y clarifica dudas, nos obliga a 

• El temor a las reacciones de la audiencia 

nos hacen verla como una masa uniforme 

y tradicional, más que como un grupo de 

espectro identitario amplio, diverso en 

opiniones e intereses. 

• No existe mucho margen para cuestionar las 

ya existentes agendas de “lo importante”. ¿Lo 

importante según quiénes y para quiénes? 

La falta de claridad sobre propósitos, misión 

informativa o aspiración discursiva de un 

proyecto periodístico conlleva que se replique 

“lo que ya se ha hecho”, sin dedicarle tiempo a 

pensar y espacio para publicar a una agenda 

inclusiva. 

contextualizar cómo en cada uno de estos ejes 

se le ha dado el poder narrativo predominante 

solo a una población y se ha excluido al resto. 

Cada oportunidad de contar una historia, o 

explicar un problema a través de los géneros 

periodísticos, puede ser un espacio para la 

audiencia dónde se va más allá de las etiquetas 

sociales de“los otros” y se plantea un plano de 

entendimiento sobre la desigualdad.

En un curso masivo en línea, tuve la oportunidad 

de llevar estos cuestionamientos a quienes 

editaban medios (al menos a 415 personas con 

cargos editoriales o de responsabilidad) y las 

coincidencias eran vastas: 

• El miedo paraliza: el temor a equivocarse a la 

hora de abordar temas sobre una población 

tradicionalmente excluida contribuía a que, 

de manera inconsciente, se continuara esta 

exclusión. “No les hablo por temor a no hacerlo 

bien”, fue una explicación común.

•  Los estereotipos no nos dejan ver más allá: 

Cuando abordamos estos temas, dejamos 

que el estigma o el relato estereotipante 

responda nuestras dudas. Los estigmas 

sociales son cargas narrativas que pesan y 

que, a menos que seamos conscientes de su 

presencia, se cuelan en nuestros relatos.

De seguro, en su entorno, una persona lesbiana 

o gay, bisexual o trans se ha encontrado con 

problemas relacionados al reconocimiento de su 

identidad y otras experiencias de rechazo social. 

¿Serán los medios de su país otro espacio donde 

encuentre esto? Espero que no. Por eso veo 

necesario que, como parte de los esfuerzos para 

elevar la calidad del periodismo, insistamos en la 

formación especializada para cubrir con precisión 

y contexto la diversidad. Es imperante incluir, en la 

caja de herramientas del método periodístico, la 

representación y el poder narrativo que se otorga 

a través de las historias, y los cuestionamientos 

sobre la perspectiva desde la cual que se narra la 

sociedad.

Daniel Villatoro
Periodista. Coordina los cursos de la Iniciativa Latinoamericana 

de Periodismo sobre personas LGBTIQ+ junto a IWMF. Director 

en Visibles — una organización LGBTIQ+ de formación y 

comunicación— y Revista Impronta —sobre  identidad, sexualidad 

y cultura en Centroamérica—.  Su trabajo puede ser visto en 

medios como Univisión, ProPublica y Radio Ambulante (Estados 

Unidos), Plaza Pública (Guatemala), y Poder (México).  Ha sido 

ganador del Premio TRACE de Periodismo de Investigación y el 

Premio a la Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana 

de Prensa, en dos ocasiones. Finalista en los premios Gabriel 

García Márquez, Roche, la Iniciativa Idea de Innovación en 

Derechos Sexuales y Reproductivos, y la Fellowship de Innovación 

en Medios del International Center for Journalists  y The Wall 

Street Journal. 
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“A pesar de la violencia política, 
Brasil rompe récords de 
candidatos trans”. Open Democracy, 

13 de noviembre.

“El reporte del Vaticano sobre 
McCarrik fuerza el debate sobre el 
poder y el abuso”. AP, 12 de noviembre

“Estados Unidos elige al primer 
senador estatal trans y el primer 
congresista negro y gay”. The 

Guardian, 4 de noviembre.

“Puebla aprueba el matrimonio 
igualitario entre personas del 
mismo sexo”.  El Universal, 3 de 

noviembre.

LA REDACCIÓN
CON PERSPECTIVA 
LGBTIQ+

Los encabezados no solamente nos hacen pensar 

que en distintas partes de nuestra América se 

están abriendo espacios para la comunidad 

LGBTIQ+, sino que también los medios se han 

puesto al día para reflejar estas transformaciones.

Se trata de un cambio cultural de primera línea, 

un alentador síntoma de que los temas LGBTIQ+ 

son parte ya de la discusión pública sobre los 

derechos humanos.

Estos cambios responden a las nuevas 

concepciones sobre la sexualidad que campean 

en distintos ámbitos. Una manera de verlos es 

echar un ojo a las teorías de Michel Focault sobre 

la biopolítica. Según el filósofo francés, nuestra 

sexualidad, nuestro cuerpo están atravesados 

por una compleja red de relaciones de poder que 

se traducen en mecanismos administrativos para 

sancionar, educar y segregar a los individuos.

Guillermo Osorno

Nuestra persona más íntima es el resultado de 

la biopolítica; es decir, la manera en que esta 

compleja red de poder se vive en nuestro cuerpo, 

nos define y limita.

Si uno pregunta qué es ser lesbiana, gay o trans en 

su comunidad, obtendrá respuestas que siempre 

están relacionadas con los prejuicios y estigmas 

de una sociedad que nos define y califica. ¿Quién 

discrimina? Todos y nadie. La discriminación es 

una gigantesca construcción cultural.

Pero donde hay poder, hay resistencia, y en esta 

relación es donde se debe de jugar la cobertura 

de temas LGBTIQ+.

Hacia una cultura de la 
igualdad

El periodismo debe ser agente activo para 

ayudar a establecer una cultura de la igualdad, 

que identifique a las personas quebradas 

por la discriminación y las alternativas para la 

ampliación de sus derechos.

Una cobertura con perspectiva LGBTIQ+ debe 

encontrar los factores sociales que promueven 

la desigualdad y la exclusión, y exponer cómo 

se viven en cada comunidad y persona. También 

debe señalar dónde están los puntos de 

resistencia, los grupos y las organizaciones que 

presentan una visión alternativa al poder. Debe 

encontrar desde dónde se formulan las narrativas 

de la discriminación, que generalmente están en 

la Iglesia, el Estado, la familia; y debe iluminar 

las narrativas contrarias, las de la comunidad 

LGBTIQ+ y exponer cómo contribuyen a 

enriquecer la narrativa general.

Cuando a principios de los 2010 estaba 

escribiendo mi libro Tengo que morir todas 

las noches, una crónica de los ochenta, el 

underground y la cultura gay (Debate, 2014), 

me di cuenta de la necesidad de poner, como lo 

señala Carlos Monsiváis, lo marginal en el centro: 

de contar la historia acerca de cómo un pequeño 

bar gay había contribuido a la democratización 

del país, al reconocimiento de lo diferente, y de 

contar la revuelta cultural y sexual en marcha.

¿Para qué? Porque estaba convencido de que 

esta narrativa nos iba a ayudar a pensar una 

sociedad más incluyente, más plural, y que iba 

a contribuir a resignificar las prácticas de la 

comunidad LGBTIQ+ como legítimas y justas.

Los medios pueden hacer 
la diferencia

En la práctica, los medios pueden simplemente 

reproducir los prejuicios dominantes o ser un 

factor de cambio.

Necesitamos pautas para que los equipos 

periodísticos se adecuen a esta necesidad 

de promover el pluralismo y la igualdad. Las 
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TÍTULO DE SECCIÓN8

redacciones deben de actualizar y adaptar sus 

acuerdos a tono con los cambios culturales, que 

significan la llegada de una perspectiva LGBTIQ+.

Y los lectores tienen el derecho de saber cuáles 

son esas pautas. Aquí propongo 10 acuerdos 

para una cobertura más incluyente:

1. Retratar la diversidad de resistencias que 

abandera la comunidad LGBTIQ+.

2. Diversificar las fuentes expertas. Expandir las 

visiones.  

3. Mostrar gente de la comunidad LGBTIQ+ en 

posiciones similares a sus  contrapartes, 

equiparando autoridad, presencia, e 

influencia.  

4. Evitar los estereotipos discriminatorios.

5. Romper con la victimización de las personas 

LGBTIQ+ contando otras historias que no 

sean de odio y crimen.

6. Fomentar modelos de belleza diferentes.

7. Eliminar las expresiones denigrantes.

8. Visibilizar y dar importancia a las historias 

protagonizadas por personas LGBTIQ+.

9. Ampliar la perspectiva sobre el quehacer de la 

comunidad, más allá de lo  sexual.

10.  Tratar de contestar a la pregunta de cómo las 

historias LGBTIQ+ son parte de la narrativa 

del resto de la sociedad.

Esta es una manera de contribuir, desde el 

periodismo, al relato general de una revolución en 

marcha.

Guillermo Osorno
Escritor y periodista. Fue fundador de la editorial 

Mapas y editor de las revistas Travesías, dF y 

Gatopardo. Es autor del libro Tengo que morir todas las 

noches, una crónica de los ochenta, el underground y 

la cultura gay (Debate, 2014). Actualmente conduce 

el programa de entrevistas Por si las moscas, en la 

televisión pública de México, y es colaborador de The 

New York Times y las revistas Este País y Gatopardo. 

Dirige El futuro es nuestro, un nuevo medio LGBTIQ+.

Estas prácticas contribuirán a que puedas ejercer un 

periodismo más inclusivo:

BUENAS
PRÁCTICAS

• La representación es un tema importante. La 

incorporación de una persona gay, lesbiana, 

bisexual, trans, intersex o queer (LGBTIQ+) 

en una noticia puede generar un profundo, 

y a veces muy necesario, sentimiento de 

pertenencia. 

• Haz notar las inexactitudes cuando se 

manifiestan y presenta información clara y 

fáctica, en cualquier tema.

• Aislar la identidad LGBTIQ+ del resto de 

la persona es transformarla en un ser 

unidimensional. Haz preguntas para ahondar 

en los desafíos y privilegios que suponen los 

diversos aspectos de la identidad. 

• Incluye una perspectiva LGBTIQ+ en notas 

periodísticas que no parecen tener un foco 

LGBTIQ+ inmediato. Una de las preguntas 

que puedes plantear es: “¿Qué efectos tiene 

este tema en una persona LGBTIQ+?”. Es 

importante agregar el aporte de personas 

que puedan hablar desde esta perspectiva 

con experiencias personales.

• Si la orientación sexual o la identidad de 

género son temas significativos para la nota 

periodística, asegúrate de usar terminología 

exacta y respetuosa para referirte a la 

persona. No debes necesariamente asignarle 

la etiqueta LGBTIQ+ al protagonista, sino 

aportar detalles que elaboren una descripción 

más completa de su vida. 

• Se logran cambios positivos cuando personas 

y grupos marginalizados son retratados 

de manera digna y humanizados en los 

medios de comunicación. Con frecuencia, la 

cobertura periodística silencia a la comunidad 

analizando la legislación anti-LGBTIQ+ y 

los grupos sociales, sin incluir la opinión de 

los más afectados. Es de suma importancia 

escuchar el punto de vista de las personas 

que se identifican como LGBTIQ+, no solo a 

sus aliados o grupos de defensa.
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ERRORES 
COMUNES

01
02
03

La mayoría de las notas se refiere a las personas LGBTIQ+ con palabras como 

“esos”, “los otros”, innecesariamente marcando un espacio entre el que se 

pronuncia y las personas.

La invisibilidad de las personas LGBTIQ+ en los medios de comunicación tiene 

consecuencias negativas: se transmite un mensaje supratextual sobre su 

participación (invisible) en la sociedad, su lugar en el mundo y su valor. 

Es una práctica común entre periodistas incluir la opinión de una fuente de 

oposición en sus reportajes, para argumentar periodismo imparcial. Sin embargo, 

en muchos casos una opinión opuesta desinforma o contribuye a la perpetuación 

de prejuicios o visiones discriminantes. Es importante buscar fuentes pertinentes 

que contribuyan a una mejor comprensión del tema.

Aspectos de forma y de fondo para considerar en la 

producción de materiales:

CONCEPTOS
CLAVE

Violencia Basada En Prejuicio

Los crímenes basados en prejuicios constituyen 

racionalizaciones o justificaciones de reacciones 

negativas, por ejemplo, reacciones negativas 

frente a expresiones de orientaciones sexuales 

o identidades de género no normativas. Tal 

violencia es social, local, situada y no es parte 

de la idiosincrasia de las personas específicas 

involucradas. Requiere un contexto y una 

complicidad social.

Crimen De Odio La Ley de Estados 

Unidos define los crímenes de odio como “delitos 

que manifiestan la evidencia de prejuicios 

basados en raza, género o identidad de género, 

religión, discapacidad, orientación sexual o etnia”. 

La legislación uruguaya los define como “actos de 

odio, desprecio o violencia contra determinadas 

personas” con base en estas categorías.

Heteronormatividad Sesgo cultural a 

favor de las relaciones heterosexuales, las cuales 

son consideradas “normales, naturales e ideales” 

y son preferidas sobre las relaciones del mismo 

sexo o del mismo género.

Sistema Binario Del Género/
Sexo Modelo social y cultural dominante en la 

cultura occidental que “considera que el género 

y el sexo abarcan dos, y sólo dos, categorías 

rígidas, a saber masculino/hombre y femenino/

mujer”. Tal sistema o modelo excluye a aquellos 

que no se enmarcan dentro de las dos categorías 

(como las personas trans o intersex).



Cisnormatividad Expectativa de que 

todas las personas son cisgénero, “que aquellas 

personas a las que se les asignó masculino 

al nacer siempre crecen para ser hombres y 

aquellas a las que se les asignó femenino al nacer 

siempre crecen para ser mujeres”.

Características sexuales Se refiere 

a una amplia gama de representaciones del 

cuerpo, por ejemplo, variaciones en la anatomía 

sexual que se expanden más allá del binario 

hombre/mujer. Intersex es un término sombrilla 

que abarca esta diversidad corporal.

Identidad De Género La vivencia 

interna e individual del género tal como cada 

persona la siente profundamente, la cual podría 

corresponder o no con el sexo asignado al 

momento del nacimiento, incluyendo la vivencia 

personal del cuerpo.

Sexo Asignado Al Nacer Esta idea 

trasciende el concepto de sexo como masculino 

o femenino. La asignación del sexo no es un 

hecho biológico innato; más bien, el sexo se 

asigna al nacer con base en la percepción que 

otros tienen sobre sus genitales. La mayoría de 

las personas son fácilmente clasificadas, pero 

algunas personas no encajan en el binario mujer/

hombre.

Orientación Sexual La capacidad de 

cada persona de sentir una profunda atracción 

emocional, afectiva y sexual por personas de un 

género diferente al suyo, o de su mismo género, o 

de más de un género.

Expresión De Género Generalmente 

se refiere a la manifestación del género de la 

persona, que podría incluir la forma de hablar, 

manerismos, modo de vestir, comportamiento 

personal, comportamiento o interacción social, 

modificaciones corporales, entre otros.

Persona Trans Es la persona cuya 

identidad de género no corresponde con el sexo 

que le asignaron al nacer. Las personas trans 

construyen su identidad independientemente 

de tratamientos médicos o intervenciones 

quirúrgicas.

Queer “Género queer” es un término general 

para las personas cuya identidad de género no 

está incluida o trasciende el binario hombre y 

mujer.
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Personas No Conformes Con 
El Género Son personas que no están de 

acuerdo con, ni siguen las ideas o estereotipos 

sociales acerca de cómo deben actuar o 

expresarse con base en el sexo que les asignaron 

al nacer.

Persona Cisgénero Es la persona cuya 

identidad de género corresponde con el sexo 

asignado al nacer. El prefijo “cis” es antónimo del 

prefijo “trans”.

Lesbiana Mujeres que se sienten emocional, 

sexual y románticamente atraídas por otras 

mujeres.

Gay Hombres que se sienten emocional, sexual 

y románticamente atraídos por otros hombres.

Bisexual Personas que se sienten emocional, 

sexual y románticamente atraídas por hombres y 

mujeres.

Intersex Todas aquellas situaciones 

en las que la anatomía sexual del individuo 

no se ajusta físicamente a los estándares 

culturalmente definidos para el cuerpo 

femenino o masculino.

Heterosexual Mujeres que se sienten 

emocional, sexual y románticamente atraídas a 

hombres; u hombres que se sienten emocional, 

sexual y románticamente atraídos a mujeres.



FUENTES 
ESPECIALIZADAS

“Informe Homofobia de Estado y Mapeo legal trans”
ILGA

Cada año esta asociación internacional publica su informe “Homofobia de Estado” una encuesta 

mundial sobre las leyes alrededor de la orientación sexual. Incluye mapas y gráficos y una 

metodología que explica cómo existe penalización, protección o reconocimiento en los Estados. 

Además produce el “Mapeo legal trans”, en el que analiza el impacto de las leyes sobre las 

personas trans a nivel mundial. Es una fuente útil para dar contexto global en reportajes locales.

Enlace:

https://ilga.org/es/informe-homofobia-estado

https://ilga.org/es/mapeo-legal-trans

“LGBTQ Resources: Data, 
documents and sources” / 
Global Investigative Journalism Network 
(GIJN)

Para ayudar a impulsar la producción de 

investigación periodística sobre estos 

problemas apremiantes, GIJN ha reunido una 

lista de recursos clave para periodistas en 

todo el mundo. La guía tiene tres secciones:

• Datos, documentos y fuentes

• Informes de investigación

• Guías de medios

Guía sobre temática 
LGBTIQ+ para periodistas 
y medios de comunicación / 
PROMSEX 

La guía es una herramienta valiosa que 

identifica de manera objetiva y clara los 

vicios más recurrentes en quienes ejercen el 

periodismo, en temas de igualdad de género y la 

comunidad LGBTIQ+ en distintas plataformas. 

Ofrece una oportunidad a los periodistas para 

autoexaminarse, mejorar el desempeño diario 

y contribuir a cambios sociales sustanciales 

desde sus puestos. Uno de sus objetivos es 

generar consensos que permitan mejorar la 

calidad de los productos informativos. 

Enlace:

https://gijn.org/lgbtq-resources-data-
documents-and-sources/

Enlace:

https://promsex.org/wp-
content/uploads/2018/08/
GuiaLGBTparaComunicadores.pdf
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Diversoamérica /El Faro + VICE

Ser trans, lesbiana o gay en el norte de Centroamérica aún 

implica vivir soslayado por la sociedad, cuando no atacado por 

una buena parte de ella. Decidir mostrarse con la sexualidad 

propia ha costado la vida de muchos, las amenazas contra 

varios. Esta coproducción entre El Faro y Vice reunió una 

amplia gama de voces al respecto: desde activistas que salen 

a la calle a reclamar sus derechos, hasta pastores evangélicos 

que invocan un orden divino; activistas gays que han sufrido 

intentos de asesinatos, y diputados que se sienten cómodos 

citando la Biblia.

Enlace:

https://elfaro.net/es/201904/ef_tv/23248/diversoamerica

PROYECTOS 
PERIODÍSTICOS
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El Manual de Estilo sobre la 
comunidad LGBT / Asociación 
Nacional de Periodistas Hispanos NAHJ + 
National LGBTQ Task Force

El manual de estilo sobre la comunidad 

LGBTIQ+ tiene por objetivo complementar 

la prosa del manual de las publicaciones 

individuales, así como el manual de la 

Associated Press, el cual es el estilo principal 

en las salas de redacción de Estados Unidos. 

Enlace:

https://www.thetaskforce.org/wp-content/
uploads/2017/03/El_Manual_de_Estilo_
sobre_La_Comunidad_Lesbiana_Gay_
Bisexual_y_Transge%25CC%2581nero.pdf

Guía GLAAD para medios / 
GLAAD

Esta es una guía comprensiva sobre algunos 

debates,  con sugerencias y consejos 

prácticos.

Enlace:

https://www.glaad.org/sites/default/
files/SLMR/Gu%C3%ADa%20de%20
t%C3%A9rminos%20y%20definiciones%20
para%20los%20medios.pdf



PROYECTOS PERIODÍSTICOS

Them

A través de la lente de la comunidad LGBTIQ+ de hoy, 

proporciona noticias y comentarios sobre temas que van desde 

la cultura y la política hasta el estilo y el entretenimiento.

Enlace:

https://www.condenast.com/brands/them

Agencia Presentes /Argentina y 
Latinoamérica

Presentes es una agencia de noticias regional con base en 

Buenos Aires. Cubrimos la actualidad de la diversidad sexual en 

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Perú, México, Honduras, 

El Salvador y Guatemala desde una perspectiva de derechos 

humanos como forma de combatir la discriminación.

Enlace:

https://agenciapresentes.org/actualidad/
PARA

REFLEXIONAR

01
El espectro del género

Luego de conocer sobre los diferentes aspectos 

de la identidad de una persona (sexo asignado al 

nacer, identidad de género, orientación sexual y 

expresión de género), responde: 

a.
Antes de hoy, ¿te habías analizado a ti mismo/a en 

función de los cuatro conceptos del espectro de 

la identidad? Sí, no, ¿por qué?

b.
¿Cómo nutre tu visión acerca de la manera en 

que se produce periodismo sobre personas 

LGBTIQ+? 
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PARA REFLEXIONAR

02
¿A qué problemas 
nos enfrentamos en la 
cobertura de estos temas?

Al conocer las malas prácticas más comunes, 

y ver el panorama sobre la cobertura mediática 

alrededor de la identidad de género y la diversidad 

sexual, responde:

a.
¿Qué problemas enfrentas en tu redacción 

en las coberturas relacionadas con personas 

LGBTIQ+? 

b.
¿Encuentras recursos que te ayuden a resolver 

tus dudas o abordar los temas que te interesan? 

Sí, no, ¿cuáles son?

03
Temas y debates por cubrir. 
Desde la visión periodística, 
¿qué nos interesa?

a.
¿Qué temas relacionados a las personas 

LGBTIQ+ te interesaría que tu sala de redacción 

explorara? Enuméralos.

b.
¿Cuáles de estos debates o situaciones son de 

interés para la audiencia de tu medio, o crees que 

deberían serlo?
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