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CONCEPTOS CLAVE

La cruzada contra los derechos sexuales y

LGBTIQ+ con opiniones de entes religiosos

reproductivos de las mujeres y los derechos

o sus líderes, generando un equilibrio falso

civiles de las poblaciones LGBTIQ+ ha escalado

de ideas, incluso cuando algunas de estas

progresivamente frente a los ojos de la prensa,

interpretaciones no se sustentan en hechos ni

que poco ha reparado sobre ella. Por un lado,

en información fidedigna, sino en prejuicios.

los grupos conservadores son parte importante
del poder económico que rige la pauta editorial

12

FUENTES ESPECIALIZADAS

de la gran mayoría de los medios. Por otro lado,
a los periodistas nos parece que no hay nada
nuevo que decir. Aceptar la religión como tema
intocable, sobre el cual siempre hay que buscar lo
extraordinario para convertirlo en noticia, les ha
permitido a los grupos fundamentalistas cernir
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PROYECTOS PERIODÍSTICOS

PARA REFLEXIONAR

su influencia poderosa, con poco escrutinio
público, sobre las leyes que rigen la vida de los

En Latinoamérica, la prensa ha premiado la
mirada de las Iglesias en el desarrollo de la
vida de los ciudadanos. Los medios consultan
frecuentemente la opinión de clérigos y pastores,
de toda dominación, sobre el tema de actualidad.
Los niveles de confianza que la población tiene en
ellos los respalda como voces de referencia. Se
han convertido, pues, en figuras omnipresentes
en la política, porque llenarse la boca de Dios

países, no solo de los creyentes.

siempre será más popular que renegar de él, u

La influencia de estos grupos se nutre de la

todo, “en todos lados”, incluida la Constitución

práctica periodística polarizada, que pone en

de algunos países de la región.

contraposición las vivencias de las poblaciones

omitirlo en el discurso. Dios está, después de

El problema, desde luego, no es Dios ni la

“orden natural” de las cosas es etiquetado como

religión, sino el maniqueísmo performático que

inmoral y objeto de castigo y discriminación,

el poder político, religioso y económico hace de

lo cual clasifica a personas LGBTIQ+ como

las creencias particulares para limitar derechos,

ciudadanos de segunda clase. En algunos casos,

construyendo capital político a través de la

el discurso de odio llega a tal nivel que los proyecta

moral. La imposición de este statu quo limita los

como una amenaza. Así, por ejemplo, hemos visto

derechos de grupos específicos de la población.

extenderse por toda Latinoamérica la creencia

Para el caso, las mujeres y las poblaciones

de que existe una “ideología de género” que,

LGBTIQ+.

según los fundamentalistas, pretende instaurar la

En nombre de Dios, por ejemplo, las mujeres
dejan de ser vistas como sujetas de derechos

homosexualidad como modo de vida y destruir la
familia.

CÓMO CUBRIR LA RELACIÓN
ENTRE RELIGIÓN Y POLÍTICA
Mónica Corder

01

Revisar la Constitución y las leyes locales

una vez que se embarazan, así haya sido por

Enfrentar la cotidianeidad, y afinar la mirada para

para tener claras cuáles son las reglas que regulan

elección o producto de una violación. La vida, que

ir más allá de lo evidente, sigue siendo el gran reto

la relación entre el Estado y las instituciones

en países como El Salvador se protege desde la

para los periodistas. Los efectos de las creencias

religiosas.

concepción, se utiliza como medio de control

religiosas en la vida de las personas y las naciones

antes del nacimiento. Una vez fuera del vientre,

son tan permanentes como el de la corrupción

poco se hace para garantizar condiciones

o la falta de transparencia. Sin embargo, no se

mínimas necesarias para la supervivencia del

reporta con tanto afán sobre ella. Romper con

bebé.

las inercias nos permitirá retratar el poder en sus

De igual manera, todo asomo de rompimiento del

esferas menos exploradas y contar historias que
por mucho tiempo han pasado inadvertidas.

02

Estudia las características de la religión y

las denominaciones religiosas para comprender
mejor cuáles son las creencias, las normas y
cómo operan.

Revisar las reglas del registro de las

organizaciones religiosas en tu país. Esto te
puede dar una idea de cuál es la información

Ha sido periodista de El Faro desde 2011 y coordinadora de la sección de
Opinión desde marzo 2019. Se ha especializado en la cobertura de arte y
cultura, minorías (población LGBTI e indígenas) y violencia contra la mujer.

05

Es común que al indagar sobre la religión

te pregunten sobre tus creencias religiosas. ¿La
recomendación? Tener una respuesta preparada

03
María Luz Nóchez

internacional.

pública a la que tienes acceso.

04

Conoce las organizaciones que agrupan

Su investigación Un paraíso para violadores de menores recibió en 2017

a las iglesias o grupos religiosos de diversas

el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, otorgado

denominaciones. La forma organizativa de una

por el Instituto Prensa y Sociedad y Transparencia Internacional. Formó

“iglesia” no aplica a todas, a nivel nacional e

para familiarizarte con ella, y que a la vez hagas
honor a los principios éticos de respeto a las
creencias de otras personas, y a las fuentes de
información.

06

Aléjate de las etiquetas, sesgos o

suposiciones a la hora de acercarte a grupos
religiosos y plantear preguntas sobre fe y
creencias.

07

Ayuda mucho revisar la lista de preguntas

una y otra vez antes de ir a una entrevista, e
inclusive consultar con otra persona para obtener
una segunda opinión sobre los cuestionamientos.

parte del equipo que ganó el Premio Ortega y Gasset en 2020 por la
investigación “Transnacionales de la fe”. Es licenciada en Ciencias de la
Comunicación.

05

08

Seguir el dinero. Revisar los mecanismos

de reporte de financiamiento y auditoría. Si

10

La colaboración es un arma poderosa para

identificar relaciones y tendencias. Compartir

la organización religiosa tiene relaciones con

y trabajar en equipo permite una fiscalización e

organizaciones de Estados Unidos, se puede

investigación a mayor profundidad.

BUENAS
PRÁCTICAS

revisar el “Formulario 990”, una declaración que
presentan las organizaciones exentas de pago de
impuestos federales que contiene información
sobre los programas, finanzas y donaciones.

09

Busca información útil en reportes de

donantes, memorias, directorios telefónicos y
boletines informativos de misiones religiosas de
diversa índole.

01

02

Despojarse del complejo de

Adopta siempre una actitud de

Como

superioridad. Si la fuente con la

oyente. Si la fuente se siente

cuando no comprendas algo,

que estamos hablando profesa

juzgada, siempre puede ser

apóyate en alguien que pueda

algo que es todo lo contrario

más complicado que acepte

guiarte para sacarle todo el

a nuestras creencias, no nos

darte

provecho posible al reporteo

corresponde aleccionar.

entrevista.

una

declaración

Mónica Cordero
Periodista de investigación costarricense, con
maestría en Periodismo del CUNY Graduate School
of Journalism. Ha trabajado para medios como
Forbes, Bloomberg, El Mundo, Grupo Nación, El
Financiero y el Cross-Border Investigative Project.

03

o

en

cualquier

tema,

y evitar los vacíos a la hora de
escribir.

04

No dejes que el contexto particular en el que creciste y en el que vives, sea religioso o no, se apodere
de ti a la hora de reportear. Recuerda que lo más valioso para el trabajo será siempre reportear contra
nuestra hipótesis. Hacerlo a la inversa puede viciar nuestros textos y la percepción de los lectores
sobre nosotros mismos y, para algunos, invalidar nuestras voces.
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6

TÍTULO DE SECCIÓN

07

ERRORES
COMUNES

01
02
03

04

No reconocer que las religiones evolucionan todo el tiempo, unas más que otras,
claro. No son entidades estáticas. El hecho de que los humanos son los intérpretes
de la religión hace que, con la evolución de los humanos, también evolucione
la religión. Por ejemplo, algunos pronunciamientos del Papa Francisco jamás
hubieran salido de la boca del Papa hace 30 años (The Harvard Gazette).

05

Olvidar que la religión está entrelazada con diversos aspectos de las vidas de los
seres humanos. No es un asunto aislado que se practica en lo privado. Es un hecho
que la religión afecta la vida política, y viceversa, y que ambas afectan diversos
aspectos de las vidas de las personas (The Harvard Gazette).

Partir del prejuicio de nuestras vivencias propias, o las de nuestros conocidos, y
extrapolarlas a los casos que estamos reporteando.

Hacer generalizaciones acerca de cualquier religión en particular. Hay diversidad
en todas las religiones y las conclusiones universales acerca de alguna pueden
ser problemáticas (The Harvard Gazette).

Acudir a un líder religioso para obtener una perspectiva acerca de determinada
tradición religiosa, podría ofrecer una perspectiva limitada. Cualquier líder religioso
ha sido entrenado en aspectos particulares de la tradición. Esto también aplica al
cristianismo y a sus diferentes vertientes. En ocasiones, los periodistas toman un
aspecto particular y le otorgan una cualidad universal (The Harvard Gazette).
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Status quo Expresión en latín que significa Prejuicio Juicio previo o idea preconcebida,
“estado de cosas en un determinado momento”.

CONCEPTOS
CLAVE
Estereotipo

Imagen o idea aceptada

por lo general desfavorable. Acción y efecto de
prejuzgar sobre un particular antes de tiempo o
sin la concurrencia de los necesarios elementos

Tabú Prohibición de tocar, mencionar o hacer

de juicio.

algo por motivos religiosos, supersticiosos
o sociales. Designa a una conducta moral o
lógicamente inaceptable para una sociedad,

Patriarcado Predominio de la autoridad de

individuo, grupo humano o religión.

los varones en una sociedad o grupo social.

tentación y de la perdición del hombre.

comúnmente por un grupo o sociedad con
carácter inmutable. En la psicología social,
un estereotipo es una creencia generalizada

Religión

acerca de una categoría particular de personas.

acerca de la divinidad, de sentimientos de

Es una expectativa que las personas podrían

veneración y temor hacia ella, de normas morales

tener acerca de todas las personas en un grupo

para la conducta individual y social y de prácticas

particular.

rituales, principalmente la oración y el sacrificio

Conjunto de creencias o dogmas

para darle culto.

Misoginia

Se conoce como misoginia a

la actitud y comportamiento de odio, repulsión

Dogma

y aversión por parte de un individuo hacia las

como principio innegable. Conjunto de creencias

mujeres. La misoginia es una conducta practicada

de carácter indiscutible y obligado para los

desde las civilizaciones antiguas, ya que la mujer

seguidores de cualquier religión. Presunción

es vista en algunas culturas como la causa de la

de quienes quieren que su doctrina o sus

Proposición tenida por cierta y

aseveraciones sean tenidas por verdades.
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El cajón de herramientas
para reportear temas de
religión Reporting on religion toolkit

Awarenessinreporting.com

generar contenidos precisos y exactos.

Enlace:

Las y los periodistas deben considerar

FUENTES
ESPECIALIZADAS

cuestionado y tiene más probabilidades de

aspectos sociales versus aspectos teológicos

http://www.awarenessinreporting.org/
religionToolkit/default.asp

cuando investigan una historia. ¿Cómo es que
los aspectos no religiosos que son el enfoque
del reporteo reflejan la identidad religiosa de
una comunidad? Los reportajes acerca de
la religión deben reflejar la diversidad que
hay en cada una. El reporteo que es rico en
datos y tendencias estará menos sujeto a ser

Un repaso de la religión y la
ética BBC Religion & ethics review /
BBC

Cinco consejos para
informar sobre asuntos
religiosos / Fundación Gabo

Este material de capacitación de la BBC
invita al periodista a observar la religión con
una imagen fluida, en lugar de una estática.
Investigaciones de fondo, y discusiones

La historia nos ha enseñado que las grandes

con

guerras han sido iniciadas por conflictos

https://fundaciongabo.org/es/eticaperiodistica/noticias/5-consejos-parainformar-sobre-asuntos-religiosos

periodistas.

12

una

significativamente su perspectiva acerca de

Charlie Hebdo son muestra de cómo la
mismo tiempo peligroso de abordar para los

de

aseguran que durante su vida han cambiado

diferentes. Los ataques al semanario satírico

Enlace:

representantes

comunidad religiosa, muestran actores que

entre grupos que tienen creencias religiosas

religión sigue siendo un asunto delicado y al

diferentes

su religión en el curso de su vida. También
Enlace:

muestran

http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/
insidethebbc/howwework/reports/pdf/
religion_and_ethics_review.pdf

independientemente de las creencias, cuando

diferencias

generacionales,

se trata de conductas sociales y apertura
hacia otras culturas y creencias.

FUENTES ESPECIALIZADAS
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Nosotras decidimos /Radio
Ambulante

Enlace:
https://www.npr.org/2019/09/20/762744610/
nosotras-decidimos

La lucha por un aborto seguro y legal en
Ecuador. En Ecuador, el aborto solo está
permitido si la vida de la madre está en peligro o
si es un embarazo proveniente de una violación
a una mujer con discapacidad mental. Se trata
de una ley defendida por una carga religiosa

Iglesias y diversidad sexual:
una relación que “alienta pocas
esperanzas / Agencia Presentes

Enlace:

Mientras por primera vez un Papa católico apoya la unión civil

relacion-que-alienta-pocas-

entre personas del mismo sexo, un cuestionario enviado por

https://agenciapresentes.

fuerte en los sectores más tradicionales del
país. Por eso existen Las Comadres.

org/2020/10/21/iglesiasy-diversidad-sexual-unaesperanzas/

la Federación Argentina LGBT a las iglesias de orientación
cristiana en la Argentina muestra un abanico de actitudes –
desde la discriminación frontal hasta una inclusión más de
hecho y marginal que institucional– frente a las identidades
diversas. Doble discursos, corralitos y silencios.

La Iglesia española admite por primera vez 220 casos de
abusos a menores conocidos en los últimos 20 años /El
País
Los datos, de hecho, los solicitó hace varias semanas la jerarquía eclesiástica a Roma. La

Los centros de rehabilitación que
encierran adictos contra su voluntad /
BBC Radio 4
En Guatemala, miles de adictos a las drogas son encerrados de
forma voluntaria para recibir tratamiento de parte de las iglesias
protestantes. El cristianismo ofrece la salvación para algunos,
pero muchos son retenidos contra su voluntad después de ser
“cazados” en las calles.
Enlace:
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140827_america_latina_guatemala_drogas_

Conferencia Episcopal Española (CEE) sigue sin aportar datos internos ni de las propias
diócesis. Tampoco de las denuncias llegadas
a las oficinas de atención a las víctimas que
abrió cada obispado hace un año por orden del
Papa. Las conferencias episcopales de Francia
o Alemania sí lo han hecho, haciendo aflorar
10.000 y 3.677 víctimas respectivamente.
Enlace:
https://elpais.com/sociedad/2021-04-23/
la-iglesia-espanola-admite-por-primeravez-220-casos-de-abusos-de-menoresconocidos-en-los-ultimos-20-anos.html

rehabilitacion_fp
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Soy lesbiana y creo,
profundamente, en
Jesucristo y la Virgen /El
País
“Pasamos

desapercibidas.

Solo

Enlace:
https://elpais.com/elpais/2021/04/15/
mordiscos_y_tacones/1618502309_176945.
html

PARA
REFLEXIONAR

somos

dos maestras de escuela que comparten
piso”. En su barrio nadie se plantea que
sean pareja. “En mi caso”, afirma Laly, “me
sentí rechazada por la iglesia, que era algo
importante para mí. Sentía amor hacia una
persona de mi mismo sexo y la Iglesia me
repudiaba por ello”. Ninguna sintió hostilidad
en el convento. El resto de hermanas podían
o no saber de su situación, pero no crearon
dificultades: “No éramos las únicas; solo
fuimos las únicas coherentes”, remarca
Clara.

Transnacionales de la fe /Centro Latinoamericano de
Investigación Periodística
Este especial explica cómo un grupo de líderes cristianos fundamentalistas con vínculos en
Estados Unidos han hecho tratos con presidentes cuestionados, desde Daniel Ortega en
Nicaragua, pasando por Jimmy Morales en Guatemala, Juan Orlando Hernández en Honduras,
hasta Jair Bolsonaro en Brasil. Esta serie devela su influencia en las políticas públicas de varios
países y cómo han expandido sus ministerios por la región. Un trabajo colaborativo entre 16
medios de la región.

b.

Toma un momento para pensar qué ejemplos hay

la Declaración Universal de Derechos Humanos?

en tu país de leyes que restringen las decisiones
de los individuos sobre sus propios cuerpos, y
sus relaciones con los demás, y que tienen una
clara o velada relación con creencias religiosas.

¿Qué problemas o conflictos observas en esta
contradicción, de existir alguna?

c.

la Constitución Política de tu país dicta en cuanto

corregir esta contradicción entre leyes locales y

al respeto de los derechos humanos a que tiene
toda persona? ¿En qué forma?

PARA REFLEXIONAR

¿Existe alguna contradicción entre esas leyes y

a.

¿Contradicen de alguna forma esas leyes cuanto

Enlace:
https://
transnacionalesdelafe.
com/

16

01

¿Por qué razón crees que no se legisla para
la observancia universal de derechos humanos
que toda persona tiene?

17

02

b.

¿Puedes enumerar algunos casos en los que

los editores del medio para el cual trabajas

la religión y la política se encuentran en una
encrucijada o se intersectan?

¿Encuentras oposición o cierta renuencia en
para abordar temas de esta índole? ¿A qué lo
atribuyes?

c.

¿Puedes identificar algún trabajo periodístico

a.

en que el medio no incluyó en el reportaje una

¿Cuán difícil es cubrir un tema cuando un líder
religioso está vinculado con actos reñidos con la
ley, como lavado de dinero, o pederastia?

respuesta del líder religioso acusado, o tampoco
documentó los esfuerzos que hizo por abordarle,
para incluir su postura en el caso? ¿Crees que el
contenido resulta flojo sin ese componente? ¿Por
qué?

03

c.

¿Quiénes deciden en tu país qué derechos

replican el discurso de la generalidad (como si

humanos son más importantes que otros, para
quiénes, y por qué?

¿Puedes observar cómo, a veces, los medios
la población fuera una masa homogénea), pero
no divulgan cómo se han violado los derechos
de comunidades invisibilizadas? ¿Qué se puede
hacer desde el periodismo para enmendar esta

a.

situación?

¿Quién o qué les ha otorgado ese poder de
decisión? ¿Qué voces se manifiestan en contra y
por qué razón no prevalecen sobre otras?

b.

¿Existe dinero de por medio? ¿Por qué algunos
gobiernos defienden tan ferozmente leyes
sustentadas en creencias religiosas?

18
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