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A la memoria de Eddy Ramírez;
joven bisexual
asesinado en una acto catalogado como crimen de odio
el 12 de febrero del 2012.

A Julieta Largaespada (Julio César)
joven transgénera
quien junto a Eddy Ramírez, su pareja,
fue víctima de agresiones y atentando en contra de su vida
y ha brindado sus relatos a medios de comunicación
para demandar justicia.

FOTOGRAFÍA: LA PRENSA.
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“Claves para comunicar en mundo diverso”
ha sido posible gracias a los aportes, valoraciones y reflexiones de:

| representantes de organizaciones LGBTI que han participando en talleres
y encuentros relacionados a los derechos humanos de las personas LGBTI
y la Comunicación social, entre ellas ADESENI, ADISNIC, ANDISEX,ANIT,
ANJODISEX, Artemisa, AVETRANS, CDH, CODISEX, IPDS VIH+, MESC LGBTI,
MIMJUDH, MNACxDSSRR, MOVFEMD, RedTrans, SAFO, TNG y TransDeseo;
| comunicadoras y comunicadores de trayectoria reconocida en diferentes
medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, entre ellas y
ellos Evelyn Flores, Vanessa Cortés Bonilla, Nayel Martínez, Fide Avalos, Carlos
Sequeira, Jhonny Cajina y Alvaro Navarro;
| docentes y estudiantes universitarios de las carreras de comunicación de
Universidad de Ciencias Comerciales, Universidad Hispanoamericana y
Universidad de Managua;
| y a los investigadores y activistas reconocidos quienes comparecieron a título
individual Joel Zúñiga Traña y Augusto César Altamirano Silva.
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“Fortalecimiento de capacidades en incidencia política y comunicación de las Organizaciones
de la Diversidad Sexual para la apropiación de su Agenda de Derechos Humanos en Nicaragua”

CLAVES PARA COMUNICAR
EN UN MUNDO DIVERSO

Guía de comunicación para el abordaje
de temas LGBTI con enfoque de derechos

“… la presente propuesta es apenas un documento en construcción
el cual puede y debe ser enriquecido con los aportes que vayan
surgiendo a partir de su lectura crítica y reflexionada”
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Representantes de organizaciones LGBTI en un encuentro nacional de experiencias de incidencia política. Octubre 2012.

“Fortalecimiento de capacidades en incidencia política y comunicación de las Organizaciones
de la Diversidad Sexual para la apropiación de su Agenda de Derechos Humanos en Nicaragua”

PRESENTACIÓN
“Claves para comunicar en un mundo diverso” es una propuesta de la Red de Desarrollo Sostenible con el
propósito de aportar acerca del abordaje desde la comunicación social, de los derechos de Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Transgéneras, Transgéneros, Travestis, Transexuales e Intersex (LGBTI).
La misma se hace a partir de los Derechos Humanos, no solo desde la perspectiva de las personas LGBTI, sino
desde el Derecho a la Comunicación, el cual se ha venido planteando como una necesidad fundamental para el
Desarrollo Humano Sostenible.

En este sentido vale destacar que ese derecho (al ser universal) también debe interpretarse como el hecho de
recibir información de calidad y que al abordar los tópicos que se relacionan con las personas LGBTI (al igual que
con otras personas), deben evitar lesionar la integridad, la discriminación y asegurar un trato igualitario y justo
desde su condición humana.
A partir de ello, RDS como organización de la sociedad civil de promoción, información y comunicación para el
Desarrollo Humano Sostenible ha construido esta propuesta gracias a la participación de diferentes espacios
de profesionales de la comunicación, estudiantes de las carreras de periodismo o comunicación de varias
universidades y actores de organizaciones no gubernamentales.
Por supuesto que se ha contado con la colaboración de representantes de organizaciones LGBTI, quienes desde
espacios como talleres, reuniones y entrevistas han brindado sus consideraciones acerca de la labor mediática
que ha abordado temas que se vinculan a su interés como grupo social.
1

http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml. Revisado: 18-02-2012 / 9:00 a.m.
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Mientras que el Derecho a la Comunicación se puede reconocer en el Artículo 19 que dice: “Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión”.

Guía de comunicación para el abordaje
de temas LGBTI con enfoque de derechos

En principio, los Derechos Humanos de las personas LGBTI están reconocidos en el Artículo 2 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos que expresa que: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.1
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También es oportuno considerar que la presente propuesta es apenas un documento en construcción el cual
puede y debe ser enriquecido con los aportes que vayan surgiendo a partir de su lectura crítica y reflexionada.
Si bien es cierto este esfuerzo ha sido valorado como un hito histórico, por ser el primero en este ámbito, de
ningún modo pretende ser un rector de la comunicación sobre los temas de personas LGBTI, pero si es una
apuesta para provocar el debate acerca del papel de las comunicadoras y los comunicadores, y la forma en que
tratan o se debieran tratar estos temas.
De hecho, una recomendación para la lectura de esta propuesta es asumir la Comunicación como un proceso
social fundamental y base de toda organización social, que va más a allá de la simple transmisión de mensajes.
Es válido puntualizar, la importancia que tiene la información como parte inherente a la comunicación, ya que
posibilita el diálogo, la reflexión y la participación. Ello aporta sustancialmente a la formación y fortalecimiento
de ciudadanía.

Guía de comunicación para el abordaje
de temas LGBTI con enfoque de derechos

El Derecho a la Comunicación engloba al conjunto de los otros derechos relativos, como son la libertad de opinión,
la libertad de expresión, la libertad de difusión, el derecho a la información, el de acceso y uso de medios y
tecnologías de información y comunicación, entre otros.

CLAVES PARA COMUNICAR
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En tal sentido es necesario pensarla como un derecho humano fundamental, que no está circunscrito al acceso o
producción de información solamente, sino que está vinculado a la propia condición humana. Por lo tanto, no es
patrimonio de comunicadoras, comunicadores, periodistas y propietarias o propietarios de medios; sino un bien
social, y que permite a todas y todos abordarla desde la perspectiva particular de cada persona.
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INTRODUCCIÓN

En ese contexto, los medios de comunicación social tienen el reto de reflejar los cambios sociales que implica el
surgimiento de nuevos actores de desarrollo, que tras una veteranía en el silencio y estereotipados como minoría,
reaparecen, se visibilizan y dan sus pasos para obtener lo que universalmente les pertenece: el cumplimiento
efectivo de sus derechos humanos.
Uno de esos actores es el Movimiento por los derechos humanos de Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transgéneras
y Transgéneros, Travestís, Transexuales e Intersexuales reconocidos por sus siglas LGBTI; a quienes, por asumir
una orientación sexual e identidad de género diferente a la socialmente establecida, se les relega, discrimina,
niega y hasta violenta en todos los ámbitos de la vida.
Cabe destacar que este Movimiento, aún en gestación, debe considerarse integrado no solo por personas LGBTI
y sus expresiones organizadas (grupos, asociaciones y redes), sino también por otros sectores de la sociedad
nicaragüense que respaldan y se solidarizan con estas demandas, como son: feministas, profesionales, maestras
y maestros, estudiantes de secundaria y universidad, y cada vez más, el entorno familiar.
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En el área de la información, en particular en el ejercicio del periodismo cada vez hay más demanda de profesionales
que a la par de saber escribir en un estilo, deben conocer, comprender y conceptualizar la información de manera
tal que cada ciudadana y ciudadano se reconozca en la misma. Un periodismo más enriquecido por el entorno
en procura de una formación social y cultural, inclusiva y enmarcada en los derechos humanos de las personas.

Guía de comunicación para el abordaje
de temas LGBTI con enfoque de derechos

Los Medios de Comunicación Social enfrentan en la actualidad grandes retos vinculados con su función de actor
importante en el ejercicio de los derechos humanos y por lo tanto universales de la Comunicación, la Información
y la Libertad de Expresión. Por un lado, nos mantienen al tanto de los acontecimientos cotidianos y otros no tan
cotidianos, así como de los eventos políticos, económicos, culturales y sociales que marcan la vida del país. Por
otro lado, brindan sus ofertas de entretenimiento que, en este momento, son la primera apuesta de una buena
cantidad de medios radiofónicos y televisivos para captar la mayor cantidad de audiencia.

“Fortalecimiento de capacidades en incidencia política y comunicación de las Organizaciones
de la Diversidad Sexual para la apropiación de su Agenda de Derechos Humanos en Nicaragua”

El Nuevo Diario. 30 de septiembre 2011.

Guía de comunicación para el abordaje
de temas LGBTI con enfoque de derechos

Lo que dicen las personas LGBTI sobre los medios
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Según el documento “Agenda Mínima de los Derechos Humanos de las Personas de la Diversidad Sexual en
Nicaragua”, las principales violaciones de derechos ligadas a la identidad sexual y de género que enfrentan día
con día las personas LGBTI en Nicaragua son: …”despido de los centros de trabajo, negación a la atención en la
salud, expulsión de centros de estudios de secundaria y universidad, negación a participar en cargos de dirección
de organizaciones políticas, expulsión de los hogares donde viven por sus familias y por violencia física”.
De acuerdo con el mismo documento, “Los medios de comunicación expresan en cierta medida estos prejuicios
de manera consciente o inconsciente. Si bien dan cobertura periodística a los certámenes de Miss Gay, de igual
manera resaltan en modo sensacionalista, pintoresca y con tono de burla, los casos de violaciones, homicidios,
pleitos y situaciones en los que resultan involucradas personas de la diversidad sexual; por ello, no es extraño leer
en los medios de comunicación, titulares como: crimen pasional de un gay, le quiso quitar al marido, mataron a
la tigresa, entre otros”2.
De igual forma, en Talleres de Comunicación organizados por la Red de Desarrollo Sostenible, las y los participantes
de unas 20 organizaciones y grupos de personas LGBTI, en todo el país, han expresado que por lo general los
medios de comunicación muestran de diferentes formas una opinión negativa sobre las personas LGBTI, lo cual
contribuye a desvirtuar los objetivos y las acciones de las personas, grupos e instituciones comprometidas con el
fomento de la cultura de respeto a los derechos humanos de las personas LGBTI.

2

Agenda Mínima de los Derechos Humanos de las personas de la Diversidad Sexual. Página 6. RDS Nicaragua. Managua, Enero 2012.
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Pese al incipiente desarrollo del Movimiento LGBTI en Nicaragua, los medios de comunicación han incluido en su
agenda informativa, en particular en el año 2012, las acciones de éste, por el repunte de la movilización social
que demandó el reconocimiento de sus derechos humanos.
Un estudio realizado por un equipo de la Red de Desarrollo Sostenible en los diarios La Prensa y El Nuevo Diario,
identificó un avance en la cobertura de estos temas. Por ejemplo, La Prensa3 aumentó la cantidad de notas. De
tres publicadas en el 2011 en la sección de Sucesos, sólo en el primer semestre del 2012 subió a 22. La mayoría
destacadas en las secciones de Poderes y Ámbitos; la primera vinculada a la noticia de carácter político y la
segunda a información sobre temas de interés nacional.
Por su parte El Nuevo Diario4, en el año 2011 registra 17 publicaciones de las cuales 13 son Notas Informativas.
Mientras que en el 2012, se encontraron 29 publicaciones de las cuales 20 fueron Notas Informativas, en su
mayoría en la sección de Nacionales, en segundo lugar en la secciones de Suceso y Opinión, y 1 nota en las
secciones: Departamentales, Suplementos, Política, Variedades e Internacionales.

En el caso particular de las demandas de inclusión en el Código de la Familia, el anuncio de un activista LGBTI
acerca de la existencia de una “lista de diputados gays”, provocó la atención inmediata de los medios de
comunicación.
La cobertura fue tal, que en cada convocatoria para conferencias de prensa y actividades como plantones o
movilizaciones, los comunicadores y comunicadoras mostraron mayor interés en detalles de la polémica lista que
en las actividades propias de la Jornada contra el Acoso y los Crímenes de Odio, las demandas al Código de la
Familia, entre otros.
El interés de los medios de comunicación disminuyó, después de la realización de una marcha convocada el 17
de mayo de ese año, en la que el Movimiento LGBTI centró su discurso en torno a sus demandas de Derechos
Humanos.

3
4

http:\\www.laprensa.com.ni
http:\\www.elnuevodiario.com.ni
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La relevancia inusitada

Guía de comunicación para el abordaje
de temas LGBTI con enfoque de derechos

Es importante reconocer que el principal repunte en ambos diarios se produjo entre los meses de Abril y Mayo del
2012, periodo en el que se realizaron los eventos Miss Gay Nicaragua 2012, en la Sala Mayor del Teatro Nacional
“Rubén Darío” y las protestas del Movimiento LGBTI en demanda de inclusión en el Código de la Familia que se
discutía entonces en la Asamblea Nacional.

CLAVES PARA COMUNICAR
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“La utilización de términos correctos y adaptados al entorno
es una de las mejores vías para enfrentar el reto de ejercer
del Derechos a la Comunicación de manera que informe y eduque”

Representantes de grupos LGBTI durante el Taller de apropiación de su Agenda de Derechos Humanos. Marzo 2012.
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DIVERSIDAD SEXUAL,

EN UN LENGUAJE DE DERECHOS

Comunicadoras y comunicadores ejercen el derecho a la comunicación, acceso a la información y libertad de
expresión. Al mismo tiempo enfrentan el reto de hacerlo de manera que informe y eduque a la población. En tal
sentido, la utilización de términos correctos y adaptados al entorno es una de las mejores vías para este fin, en
particular cuando se trata de reconocer los derechos de las personas LGTBI.

Algunos conceptos que se deben comprender
Muchos de estos conceptos tienen su base en lo que se conoce como “Principios de Yogyakarta”5. Son
recomendaciones a los Estados miembros de las Naciones Unidas para la creación de leyes nacionales que
reconozcan los derechos humanos de las personas LGBTI.
Sexualidad: La sexualidad está conformada por los elementos biológicos, es decir, el sexo; los psicológicos, como es
el sentirse y pensarse como hombre o mujer; y los sociales, que hacen referencia al comportamiento que establece
la sociedad para cada sexo. Entonces se puede entender por sexualidad a la forma en la que cada ser humano se
manifiesta como hombre o como mujer, de acuerdo con las normas y valores propios de su cultura y de su época6.
Erotismo: Capacidad de tener goce sexual. Es el proceso de identificación con otra persona que da como resultado
relaciones interpersonales moldeadas socio culturalmente. Es parte de la salud sexual. No se ocupa solo del acto
físico, sino también de todas las proyecciones sicológicas.7
5
6
7

http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.htm Revisado: 16.02.2013 2:28 p.m.
Adaptado de: http://www.emagister.com/curso-erotismo/conceptos-erotismo-identidad-erotica-caricias-eroticas-mas Revisado: 16.02.2013 2:32 p.m.
Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/topics/gender/es/
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Por esta razón, los siguientes párrafos están dedicados a identificar algunos elementos que permitan realizar mejor
esa labor de comunicación que contribuya a forjar esa sociedad justa y equitativa a la que apela la colectividad y a la
cual se abocan el personal de redacción, reporteras, reporteros, editorialistas, relacionistas públicos, camarógrafos,
camarógrafas, fotógrafas, fotógrafos, locutoras, locutores, publicistas, guionistas, blogueras y blogueros.

Guía de comunicación para el abordaje
de temas LGBTI con enfoque de derechos

Para emplear un lenguaje incluyente, primero se debe reconocer que la sociedad ha creado todo un sistema de
discriminación de las personas que asumen una identidad de género y orientación sexual distinta a la establecida
en la sociedad. Uno de los punteros de ese sistema es el lenguaje, que contiene un conjunto de palabras con
simbolismo de negación y recriminación.
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Género: se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada
sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos
pueden generar desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen de
forma sistemática a uno de los dos grupos.8
Identidad de género: Es el reconocimiento que hace una persona de sentirse parte de un sexo u otro,
independiente del sexo biológico de nacimiento. Puede ser un hombre que asume una identidad de mujer
femenina, o una mujer asumiendo la identidad de hombre masculino.
Es importante destacar que estos conceptos son indistintos. Por ejemplo, una persona transexual puede ser
heterosexual u homosexual, según si siente atracción por personas de diferente sexo o de un mismo sexo
psicológico, respectivamente.
La identidad de género de una persona es su sentido interno de ser hombre o mujer. El género se crea
por la manera en que nuestro cerebro, mente y/o espíritu están “configurados”,y no por el cuerpo físico.
Cromosomas, hormonas, manera de ser criado/a, etc., no determinan o cambian el género de una persona.9

Guía de comunicación para el abordaje
de temas LGBTI con enfoque de derechos

La única persona que sabe de su género es ella misma. No hay indicaciones externas que prueben o refuten el
género interno.
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La identidad de género está asociado con el neuro desarrollo del cerebro; se ha demostrado que no se puede
modificar esta condición por medio de socialización contraria, ni por tratamientos psicológicos o psiquiátricos.
Expresión de género: Es como expresas tu género (se basa en roles tradicionales del género). Incluye la forma
en que vestís y te comportás, etc.10
Diversidad sexual: Implica considerar la existencia de variadas orientaciones sexuales e identidades de género,
por ejemplo: heterosexualidad, homosexualidad (gays y lesbianas), bisexualidad, transexualidad, transgeneridad
e intersexualidad.
El concepto de diversidad es novedoso por ser inclusivo, y rechaza la idea de que la heterosexualidad es la única
forma o modelo de vivir la sexualidad; su uso ayuda a construir un ambiente en el que se reconocen como
normales todas las orientaciones sexuales e identidades de género posibles, y las pone en condiciones de igualdad
con la heterosexualidad.

8 Extracto de la pagina WEB: http://www.siluetax.com/identidadgenero.html
9 Adaptado de infografía: Aprendamos sobre sexualidad. Elaborada por: www.itspronuncedmetrosexual.com
10 Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género,
marzo de 2007, p. 6. Disponible en Internet: http://www.oas.org/dil/esp/orientacion_sexual_Principios_de_Yogyakarta_2006.pdf,
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Heterosexualidad: Es la capacidad de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por personas de sexo
diferente.
Homosexualidad: Es la capacidad de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por personas del mismo
sexo.
Lesbianismo: Término empleado en español para hacer referencia a las relaciones homosexuales entre
mujeres�. Capacidad de una mujer de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por otra mujer.
Bisexualidad: Es la capacidad de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por personas de ambos sexos.
Transexual: Nacen con un desacuerdo entre su sexo biológico y psicológico al punto de sentir un fuerte rechazo
por sus genitales; y de, por consiguiente, aspirar a una cirugía de reconstrucción genital (CRG). Por ejemplo:
vaginoplastía, faloplastía, etc.
Transgéneros: Nacen con el mismo desacuerdo anterior, pero no al grado de sentir un rechazo radical hacia
sus genitales y de aspirar a la mencionada cirugía.
11 Extracto de la WEB wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Lesbianismo
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Orientación sexual: Según los referidos Principios de Yogyakarta, “La orientación sexual se refiere a 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, así como a la capacidad de mantener
relaciones íntimas y sexuales con estas personas”11.

Guía de comunicación para el abordaje
de temas LGBTI con enfoque de derechos

Estudiantes y docentes universitarios durante grupo focal de validación
de esta Guía de comunicación. Febrero 2013.

“Fortalecimiento de capacidades en incidencia política y comunicación de las Organizaciones
de la Diversidad Sexual para la apropiación de su Agenda de Derechos Humanos en Nicaragua”

Guía de comunicación para el abordaje
de temas LGBTI con enfoque de derechos

Comunicadoras y comunicadores participantes durante el grupo focal de validación
de esta Guía de comunicación. Febrero 2013.
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Mujer trans: Persona nacida con anatomía masculina, pero de psiquis femenina.
Hombre trans: Persona nacida con anatomía femenina, pero de psiquis masculina.
Travesti: El travestismo y transformismo corresponden a situaciones en las que un hombre o mujer se viste del
sexo opuesto, pero que no asume tal identidad. A veces se hace con fines fetichistas o por expresiones artísticas
y no hay desacuerdo entre el sexo biológico y el psíquico. Es usual que algunos medios de comunicación cometan
errores al referirse a las personas trans, como “travestis”.
Intersex: Presentan de manera simultánea características sexuales masculinas y femeninas, en diversos grados.
Puede ser biológica (por ejemplo: ovarios y testículos, vagina con órgano eréctil, etc.). Vulgarmente, se utiliza el
término “hermafrodita” para referirse a estas personas, pero no es recomendado hacerlo ya que se recae en la
estigmatización.

Otros términos importantes
Androcentrismo: Concepción del mundo que sitúa al “hombre heterosexual masculino” como el centro de todas
las cosas, y que por lo tanto considera sus propias características de hombre como parámetro de descripción,
evaluación y análisis de la realidad y la experiencia humana en su totalidad. Confunde el concepto de “humanidad”
con el de “hombre-varón”, reduciéndolo a él mismo. Es una forma específica de sexismo que se manifiesta, sobre
todo, en la invisibilización de las mujeres y de los hombres que no asumen el rol asignado.
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Heteronormatividad: Expresión utilizada para describir o identificar una supuesta norma social relacionada
al comportamiento patrón heterosexual. Este patrón de comportamiento es conducente con la idea de que el
modelo heterosexual de conducta es el único válido socialmente y que no seguir esa postura social y cultural pone
al ciudadano en desventaja ante el resto de la sociedad. Este concepto es la base de argumentos discriminatorios
y prejuiciosos contra las personas LGBTI, en particular los relacionados con la formación de la familia y la
expresión pública.
Heterosexismo: Actitud conveniente con la idea de que la heterosexualidad es la única forma sana de
orientación sexual. El término se utiliza en la misma acepción que caracteriza las palabras racismo y sexismo.
Estereotipo: Son creencias ilógicas, usadas a menudo de forma negativa por la mayoría de una sociedad,
acerca de un grupo de personas que comparten una característica, habilidad o cualidad.12

La palabra homofobia fue utilizada por primera vez –aunque con un significado más estrecho– en 1971 por el
psicólogo estadounidense George Weinberg. Combina las palabras griegas fobia (miedo), con el prefijo homo
(igual, mismo)13.
Se denomina bifobia cuando ocurren contra las personas bisexuales (orientación erótica hacia ambos sexos) y
transfobia en el caso de las personas transgéneras (travestis y transexuales).
Actitudes homofóbicas, bifóbicas y transfóbicas: se expresan en un variado y amplio espectro de
prácticas como silenciar cualquier mención o referencia a la persona o personas LGBTI, obstaculizar su libre
desarrollo (educación, estabilidad laboral, vida en la comunidad), ofenderla de forma verbal, uso de la violencia
física y atentados contra la vida.
Sexo: (Según la RAE), en su segunda acepción, es el “conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo. Sexo
masculino, sexo femenino”.

12 Tomando y adaptado de la Web del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (CENESEX). http://www.cenesexualidad.sld.cu/que-es-lahomofobia
13 El Nuevo Diario – 10 de diciembre de 2012.
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Homofobia: Término utilizado para referirse a la aversión, odio, miedo, prejuicio o discriminación contra las
personas de una orientación sexual lésbica, gays, bisexual, o de identidad de género transgéneros, transgéneras,
travestí e intersex.

Guía de comunicación para el abordaje
de temas LGBTI con enfoque de derechos

Crimen de odio: Hecho delictivo y criminal motivado por prejuicios de una persona o grupo de personas en
contra de otra por razón de su identidad social. En el contexto LGBTI son aquellos crímenes incitados o motivados
por la orientación sexual e identidad de género de la víctima que puede ser lesbiana, homosexual, bisexual,
transgénera, transgénero, travestí e intersex.

Guía de comunicación para el abordaje
de temas LGBTI con enfoque de derechos
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Representantes de grupos LGBTI participantes de la reunión de conformación
de la Mesa Nacional LGBTI. Febrero 2012.

Sexo biológico: Conjunto de elementos sexuados del organismo: gónadas, cromosomas, genitales y hormonas.
Sexo psicológico: Sexo con el que la persona se siente identificada. Sinónimo de identidad sexual.
Sexo social: Es el construido socialmente a través de comportamientos que son considerados propios de
hombres o mujeres. Sinónimo de género.
Sexo legal: Es el impuesto por ley; asignado al momento del nacimiento. En el caso de Nicaragua el sexo legal
se determina en la Cédula de Identidad.
HSH: Siglas referente al término “hombres que tienen sexo con hombres”. Propuestas por sectores que trabajan
en temas de salud sexual y reproductiva y la prevención del VIH-sida. No se enfoca en asuntos culturales
o de identidad de género u orientación sexual, sólo se vincula al comportamiento sexual. Algunas personas
identificadas como HSH no se asumen como homosexuales.
MSM: Siglas referente al término “mujeres que tienen sexo con mujeres”. Propuestas por sectores que trabajan
en temas de salud sexual y reproductiva y la prevención del VIH-sida. No se enfoca en asuntos culturales o de
identidad de género u orientación sexual, sólo se vincula con un comportamiento sexual. Algunas personas
identificadas como MSM no se asumen como lesbianas.
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Términos que se han dejado de usar.
En la evolución del lenguaje y del reconocimiento de los Derechos Humanos, ya no se usan términos como:
Minorías sexuales: En la actualidad no se puede establecer con exactitud el número de personas homosexuales
o transexuales en una sociedad determinada. En primer lugar porque muchas personas no admiten su sexualidad.
Por otro lado, el término “minoría” degrada y reafirma la idea de que existe un modelo superior a otros.
Por ello, el concepto de “diversidad sexual” es el más apropiado porque considera la existencia de diversas
orientaciones sexuales e identidades de género, sin manifestar que una es más importante que otra.
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Normalidad sexual: En materia de sexualidad, no existe patrón de normalidad o anormalidad. La manifestación
sexual/afectiva es de carácter individual e íntima de cada persona. Hablar de “normalidad” de una identidad u
orientación sexual presupone que existe un “desvío de la norma”, una “anormalidad”. Por lo tanto, es una
expresión que no debe utilizarse al referirse a los segmentos LGBTI, debido a que refuerza conceptos relacionados
con prejuicio y discriminación.

Guía de comunicación para el abordaje
de temas LGBTI con enfoque de derechos

Condición sexual, tendencia sexual u opción sexual. Estos términos se consideran erróneos, ya que
se basan en ideas y visiones que concebían a la homosexualidad (y demás orientaciones sexuales e identidades
de género que no fuese la socialmente establecida) como enfermedades. Fue superado en 1973 cuando la
Asociación Psiquiátrica Americana (APA) eliminó la homosexualidad de los trastornos psicológicos contemplados
en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM por sus siglas en inglés).
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"Recomendaciones y alternativas de uso, sin descuidar
las reglas básicas del periodismo en cuanto al empleo
del lenguaje común, oraciones y frases cortas"
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La Prensa. 24 de marzo 2012.
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ALTERNATIVAS

COMUNICATIVAS

En Nicaragua, se refleja una demanda sobre la necesidad de cobertura de los medios de comunicación a los
temas de carácter social y en respuesta, en la Agenda Mediática durante los últimos años, se ha prestado mayor
atención a los temas relacionados con la violencia hacia las mujeres, niñez y adolescencia.
Por lo tanto, es vital analizar algunas prácticas y buscar alternativas a fin de ampliar la cobertura a otros temas
de interés social y en particular los relacionados a las personas LGBTI.

• La generalización de las identidades
El reconocimiento de las distintas identidades de género y orientaciones sexuales es una de las demandas de
visibilización de las personas LGBTI. Por lo general, la sociedad se limita a la generalización a partir de uno o dos
términos como gays y lesbianas, pero existe una variedad de conceptos que les reconocen.

Alternativa
Explicar esta serie de términos, podría significar un reto dada la necesidad de aprovechar el espacio y el tiempo.
Se recomienda entonces, identificar versiones cortas de los conceptos y visibilizar las distintas identidades.
Ejemplo:
La mujer trans (hombre que se siente mujer) conocida como Rebeca…: ,
La joven bisexual (que gusta de mujeres y hombres)…
El hombre trans (mujer que se siente hombre)…
Otra manera de reconocer la diversidad de identidades es llamar a las personas LGBTI por su nombre social o por
sus identidades de género, y sólo en el caso de que sea necesario identificarlas con su nombre legal. Por ejemplo:
“Según Adelayda, una mujer Trans, cuyo nombre legal es Andrés,… ”.
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En el capítulo anterior, se describieron los términos y conceptos más importantes para el abordaje de los temas de
las personas LGBTI desde una perspectiva de Derechos Humanos. A continuación recomendaciones y alternativas
de uso, sin descuidar las reglas básicas del periodismo en cuanto al empleo del lenguaje común, oraciones y
frases cortas.

Guía de comunicación para el abordaje
de temas LGBTI con enfoque de derechos

Sobre el uso de los conceptos y términos fundamentales
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• La heterosexualidad, parte de la diversidad
Ya se sabe que el término Diversidad Sexual es incluyente porque abarca todas las orientaciones sexuales e
identidades de género existentes. Mientras que el término LGBTI se circunscribe a las personas con orientación
sexual e identidad de género distinta a la socialmente establecida.
El uso indistinto de ambos términos genera confusión, desinformación e invisibilización de las diversas orientaciones
e identidades, incluso refuerza el predominio de la heteronormatividad.

Alternativa
Por lo tanto, una recomendación esencial es aplicar el término según el contexto y los actores que son parte del
desarrollo de los acontecimientos.

Guía de comunicación para el abordaje
de temas LGBTI con enfoque de derechos

Se recomienda usar diversidad sexual en un contexto que aborde la universalidad de todas las orientaciones
sexuales e identidades de género existentes, de tal manera que se reconozca a todos y todas por igual.
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En tanto que, el empleo del término LGBTI se recomienda en los casos en que se deba destacar y reconocer a las
personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transgéneras, travestis, transexuales e intersex, por cuanto
tienen demandas muy específicas en cuanto a sus derechos, siendo la principal el reconocimiento de su visibilidad
y en este sentido de su identidad u orientación.

• Combatir los estereotipos
El uso social de frases estereotipadas en ocasiones influencia el tratamiento periodístico acerca de temas LGBTI;
encontramos frases como: “Le cortan las manos a gay durante pleito”, “Ruby se ahorca tras caer preso”.
Aunque estos acontecimientos fueron protagonizados por un hombre homosexual y una mujer trans, en ambos
casos el cuerpo de la noticia no hace referencia de que los mismos hayan sucedido por razones ligadas a la
orientación sexual. Lo que deja entrever que se utiliza el recurso de la frase cargada de estereotipo sólo como
gancho noticioso.
Otro ejemplo es el siguiente titular: “Lesbiana le asesta puñalada a su amante porque ésta la cortó”. Si se tratara
de un hombre heterosexual quien comete el delito, es casi seguro que no se publicaría: “Hombre heterosexual
mata a su mujer por celos”.

Alternativa
La forma de evitar el uso de los estereotipos, es abordar los temas desde la condición del delito y no desde la
perspectiva de la orientación sexual e identidad de género.
Por ejemplo: “Le cortan la mano durante pleito.”, “Joven trans se ahorca tras caer presa”.
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Tratamiento de las imágenes
Es común que en los medios de comunicación se ilustre con imágenes los contenidos de una noticia. Sucede tanto
en los impresos como en los televisivos. Otra manera de ilustrar es la descripción en la radio. En cada ilustración
hay un continuo despliegue de imágenes o sonidos, que según su uso denotan una visión distorsionada de la
realidad.
Un ejemplo claro fue cuando periódicos y medios televisivos cubrieron la marcha del 17 de mayo 2012, contra
el acoso y los crímenes de odio.
La imagen predominante fue la de una joven trans de pantalones cortos y amplio escote ondeando la bandera del
Movimiento LGBTI. Mientras que las escenas de mujeres y hombres portando carteles con mensajes y demandas
del Movimiento LGBTI fueron pocas.
La norma social aprendida, impone que el mundo LGBTI se limita a ciertos roles y actividades (los gay son
peluqueros, las lesbianas visten de hombres, las trans se sobre maquillan o son trabajadoras del sexo, etc.).

a. En caso de movilización social es recomendable utilizar los aspectos que revelen el objetivo
estratégico de las mismas, por cuanto se enfocan en demanda de derechos sociales.
b. Utilizar imágenes que contribuyan al entendimiento amplio de los ámbitos y roles en los que
se desenvuelven las personas LGBTI de manera cotidiana, al igual que lo hace una persona
heterosexual.
Por ejemplo:
Existen personas LGBTI que trabajan en oficinas, practican deportes, asisten a las iglesias.
a. En el caso de los temas de violencia contra las personas LGBTI se deben evitar los primeros
planos que revelan la identidad y el estado de la víctima. Por el contrario se debe proteger con
ilustraciones que mantenga en alto su dignidad como persona.

Profundizar el fenómeno de la violencia
Por lo general, cuando las personas LGBTI protagonizan alguna situación en la que son víctimas o victimarios de
hechos violentos, es común considerar que lo ocurrido sucedió por su orientación sexual o identidad de género.
Por ejemplo: “Diplomático cae en manos de travestí”14.
14 Noticia que dio cobertura al asesinato en público del joven bisexual Eddy Ramírez en la Ciudad de León. Diario La Prensa. 14 de febrero de 2012.
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Alternativas

Guía de comunicación para el abordaje
de temas LGBTI con enfoque de derechos

En este sentido, es válido destacar el rol del comunicador y la comunicadora para determinar qué tipo de
imágenes se deben captar para abordar y procurar que estas correspondan al tema.
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Por ello es necesario profundizar en la explicación de los fenómenos de la violencia, ya que no son exclusivos de
las personas LGBTI y, por su impacto en la sociedad, es considerado un problema de salud pública.

Alternativa
En el caso de que se corrobore la violencia sistemática de una persona contra otra en un contexto de roles de
poder como por ejemplo: de un hombre gay masculino, contra un hombre gay femenino o viceversa; una lesbiana
masculina contra una lesbiana femenina o viceversa, se debe aplicar el término violencia de género.
En caso de violencia sistemática de personas heterosexuales hacia personas LGBTI se debe utilizar el término
homofobia.
También debe informarse sobre los contextos en que ocurren estos actos de violencia e investigar sobre los
programas, planes y estrategias existentes que se ocupen del problema.
Es importante identificar:
• ¿Qué “causas” o “razones” existen para que una persona agreda a otra, incluso le ocasione la
muerte?
Guía de comunicación para el abordaje
de temas LGBTI con enfoque de derechos

• ¿Se puede considerar sentimental o pasional asesinar a una pareja?
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• ¿Qué antecedentes hay sobre cada hecho de violencia?
• ¿Cómo se aborda en las instituciones encargadas -policía, juzgados, etc.-?

Cuando un derecho es violentado
Muchas veces las personas LGBTI sufren violación de sus derechos en colegios, universidades, centros asistenciales
de salud, delegaciones policiales y hasta en iglesias.
Por lo general, en las noticias relacionadas con este tipo de situaciones, se destacan como agravantes, consciente
o inconscientemente, la orientación sexual e identidad de género, en detrimento de los derechos humanos de
las personas LGBTI.

Alternativas
Debe evitarse la descripción rutinaria de la información noticiosa; aunque sea una nota corta es importante
informar la causa de los hechos.
En los casos de negación de un derecho en una institución (salud, educación, etc.), no basta con relatar lo
ocurrido, es necesario informar a dónde recurrir para denunciar o solicitar asistencia para tramitar una demanda.
Un elemento clave es informar de forma preventiva, destacando casos de éxito en los que las personas LGBTI
han logrado el cumplimiento de sus derechos.
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Titulares propositivos
Los titulares son el “gancho” para atrapar la atención del lector, del oyente o televidente. En general, se exige
un lenguaje esquemático y preciso, con un reducido número de palabras que describan el hecho. La limitante de
esto, es la dificultad para transmitir los matices en torno a un acontecimiento.

Alternativa
a. Aunque aceptemos que la forma de titular una noticia corresponde a esquemas específicos, se
deben ensayar propuestas que respondan o den pistas del contexto general del hecho.
Por ejemplo:
“Tres hermanos lo matan a garrotazos15”, podría ser: “Lo matan con saña por ser bisexual”.

Guía de comunicación para el abordaje
de temas LGBTI con enfoque de derechos

a. En el mundo de la simplificación de la información, algunos medios en la actualidad, han
transformado la forma de titular obviando cada vez más la regla tradicional de “mientras más
corto mejor”. Por ello, una alternativa es considerar que un titular extenso puede ser más
efectivo.
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El Nuevo Diario. Abril 2011.
15 El Nuevo Diario – 10 de diciembre de 2012.
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“La fuente de información es el primer recurso
para la credibilidad del trabajo periodístico”
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Caricatura publicada en El Alacrán. Suplemento de El Nuevo Diario.
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RECOMENDACIONES PARA MAXIMIZAR

LAS FUENTES DE INFORMACIÓN

La fuente de información es el primer recurso para la credibilidad del trabajo periodístico. Sin embargo, la
premura investigativa es una de las limitantes para aprovechar al máximo el acceso a las mismas. Otro factor
es que la necesidad de entregar un trabajo a tiempo impide a veces acceder a fuentes valiosas que pueden
proporcionar información de mayor calidad.

Por ejemplo, hay organizaciones con personal experto en temas de salud, acceso a la justicia, organización y
comunicación. Todas tienen una perspectiva del tema.

Alerta con fundamentalistas religiosos
Entre los actores que, por lo general, tratan de desacreditar a las personas LGBTI, están los líderes religiosos de
línea conservadora. Sustentan su opinión en una formación ortodoxa basada en dogmas de fe. El impío, hijos de
Satanás, aberración, son algunos de los calificativos utilizados.
Ante esta situación, una de las mejores maneras de aprovechar la fuente de información de convicción religiosa,
es incluir preguntas que generen opiniones a partir de los derechos humanos. Esto permitiría que las personas de
convencimiento religioso accedan al derecho a la comunicación y la libertad de expresión; es bueno que los líderes
religiosos expresen sus ideas acerca de cómo debe ser el mundo, pero existe también la posibilidad de abordar
el tema desde una perspectiva humana.
Si el debate sobre las personas LGBTI se genera desde el punto de vista espiritual, con certeza habrá quienes
expresen opiniones favorables aún desde esa perspectiva.
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Es importante recurrir a fuentes institucionales que brinden una versión oficial sobre un tópico determinado, pero
también es oportuno insistir en que provean información técnica, documentada que dé fe de la posición. También
es vital recurrir a organizaciones que tienen un planteamiento alternativo. Con ello se describen los diferentes
aspectos de un fenómeno.

Guía de comunicación para el abordaje
de temas LGBTI con enfoque de derechos

El uso de fuentes institucionales
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Potenciando los sondeos de opinión
Una de las formas de hacer más plural el acceso al medio es el sondeo de opinión. Todo parte de formular una
misma pregunta a una muestra representativa (desde la visión periodística). Para maximizar este recurso de
información, es válido plantear preguntas que proponga el tema desde una perspectiva de derechos humanos.
Por ejemplo, en lugar de decir:
• ¿Qué opina del matrimonio gay?
• ¿Qué opina de que los homosexuales críen a un niño?
Se puede preguntar:
• ¿Qué opina del derecho humano que tienen los gay a contraer matrimonio?

Guía de comunicación para el abordaje
de temas LGBTI con enfoque de derechos

• ¿Qué opina del derecho humano que tienen los homosexuales a criar y adoptar a un hijo o una
hija?
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Con ello también se contribuye a generar momentos de reflexión en las personas consultadas, a la vez que se
evita convertir un tema de derechos humanos en un concurso de popularidad. Es indispensable reconocer que
los derechos humanos se deben cumplir independientemente de lo que piense una mayoría o una minoría de la
población en general.

Preparar la entrevista
Las peticiones del Movimiento LGBTI tanto en el plano internacional como nacional, es una novedad en la última
década por cuanto ha evolucionado de una demanda de derechos sexuales y reproductivos a una exigencia más
integral y universal como son los derechos humanos.
Esto implica que desde la comunicación debe ampliarse la perspectiva de su abordaje. Es por eso, que una
recomendación es considerar que la entrevista, por ser una de las principales herramientas para la obtención de
la información, requiera de cierta preparación previa.
Es importante leer e interpretar el material disponible acerca de las principales demandas, problemas y propuestas
del movimiento a la sociedad nicaragüense.
Preparar una base de apoyo, puede ser una organización que establezca un vínculo cercano con las demandas
LGBTI.
Aunque sea una entrevista improvisada, es recomendable tener antes una plática breve de indagación de la
persona a entrevistar. Puede ser el caso de una persona joven que acaba de admitir en público su orientación
sexual, por lo que es válido preguntarse si está preparada en términos emocionales.
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Es importante además, conocer su edad. Si es menor de 18 años, consultarle si su padre, madre o tutores saben
de su decisión. En el caso de que aún no estén enterados, es preferible evitar una noticia que podría ser sujeto
de demanda. Recordar que las personas en ese rango de edad están protegidas por el Código de la Niñez y la
Adolescencia.
También es importante saber si la persona ya ha brindado entrevistas a otros medios de comunicación, y así
identificar su experiencia y manejo con la prensa. Si su declaración pública la hace por primera vez, se debe evitar
frases o preguntas que puedan ser interpretadas como ofensivas.
Si se observa que la persona tiene dudas relacionadas a ser una persona LGBTI pública, es preferible no realizar
la entrevista.
Durante la entrevista, una de las recomendaciones es mostrar empatía. Por lo general, se entiende como “ponerse
en los zapatos del otro”. Es decir, tratar de entender la situación que vive la otra persona. No significa en ningún
momento imitarle o congraciarse.

Es posible que al concluir una entrevista, se revelen datos interesantes de la vida de la persona entrevistada y
su entorno. Sin embargo, puede haber entre las respuestas algunos signos de dudas, por lo que se recomienda
omitir aquellos detalles que denotan inseguridad.

Guía de comunicación para el abordaje
de temas LGBTI con enfoque de derechos

Por lo tanto, al momento de obtener las respuestas de las preguntas formuladas, es importante mostrar
confianza, naturalidad y respeto por el testimonio de la persona entrevistada.
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La Prensa. 16 de mayo 2012.
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A MODO DE

CONCLUSIONES
A lo largo de este documento se han analizado algunas situaciones y brindado alternativas a las mismas, para el
abordaje de los temas de las personas LGBTI desde la comunicación.
Se ha partido de reconocer que las personas LGBTI son sujetas de derechos humanos, y bajo esa condición
también se aboga por su integridad. En ese contexto se reconoce el derecho a la comunicación, lo que debe
conllevar a que en su ejercicio se plasmen esos valores de equidad e igualdad y de construcción de una sociedad
justa.
De tal modo que las recomendaciones presentadas tienen su asidero en opiniones que manifiestan la tendencia
a una cobertura mediática que muestra de modo sensacionalista, pintoresco y con tono de burla, los casos de
violaciones, homicidios, pleitos y demás situaciones en las que son protagonistas las personas LGBTI.
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Las valoraciones sobre el uso de estereotipos, las generalizaciones y el abordaje de hechos de violencia
destacando a la víctima o victimario por su orientación sexual ó identidad de género, tiene entre otros, un efecto
de discriminación e invisibilización.

CLAVES PARA COMUNICAR
EN UN MUNDO DIVERSO

28

Así pues, se recomienda un abordaje mediático que evite aquellas frases o imágenes que tiendan a definir a
una persona o grupo de personas a través de una sola imagen o idea preconcebida. Por el contrario, se trata de
reconocer a las personas, independientemente de su identidad de género u orientación sexual, como parte del
entorno en el que convive y establece relaciones sociales con otras y otros.
Otro aspecto importante es el reconocimiento a las distintas identidades de género y orientaciones sexuales, de
tal manera que se puedan reconocer a las y los protagonistas como Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneras,
Transgéneros, Transexuales, Travestis e Intersex. Así mismo hablar de Diversidad Sexual se hace necesario en
un contexto inclusivo del que también son parte las personas Heterosexuales.
Se ha hecho énfasis en contextualizar aquellos hechos como la violencia, siempre desde una perspectiva de
derechos humanos y la necesidad de profundizar sobre los mismos, ya que no son exclusivos de las personas
LGBTI y por su impacto en la sociedad, es considerado un problema de salud pública.
La violación de derechos humanos se da en muchos ámbitos que van desde la comunidad hasta lo institucional.
Por ello, lo oportuno de ofrecer a partir de experiencias positivas, las noticias de los avances en materia de
reconocimientos de derechos de las personas LGBTI.
Un punto abordado fue la maximización de las fuentes de información. Todo parte de abordar los temas desde
una óptica de derechos humanos, sin obviar la existencia de organizaciones LGBTI que han venido trabajando de
forma beligerante el tema a nivel nacional y comunitario.
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ANEXOS
Anexo I
Agenda de Derechos Humanos de las personas LGBTI en Nicaragua
1. Respeto a los derechos humanos de las personas independientemente de su orientación sexual ó identidad
de género, trato digno y con respeto.
Los derechos humanos nos identifican como personas, y las leyes de la República de Nicaragua y a nivel
internacional, estipulan que deben ser garantizados sin distingo de ningún tipo, es decir que a todas las
personas se debe respetar sus derechos, en tanto se definen como sujetos y sujetas de derechos, reconocidos
y respetados por el Estado y la sociedad, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
Ello significa que todos y todas por igual debemos recibir trato digno y de respeto.

3. Identidad de género.
Es el derecho al reconocimiento como persona con una identidad propia que debe ser asumida sin discriminación
ni limitaciones de ningún tipo y en todos los ámbitos de la vida. La estigmatización y el rechazo social de las
personas que
4. Derecho a la vida, a la integridad y a la seguridad personal.
Es el derecho a que no se ejerza violencia contra las personas con diferente orientación sexual o identidad de
género, y que se respeten como ser humano, su derecho a la integridad física y psicológica.
Muchas de las Transgéneras son abusadas, violadas, golpeadas y hasta asesinadas debido a prejuicios y odio
por estas razones. La mayoría de las personas LGBTI se enfrentan a situaciones de rechazo y de violación de
sus derechos.
5. Empleo digno y acceso al trabajo.
Se debe garantizar el acceso al trabajo digno sin discriminación, en relación con las capacidades de las
personas. De igual forma, el salario debe ser adecuado a estas capacidades.
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Los diversos grupos de personas LGBTI reivindican el derecho a ejercer su sexualidad libremente, con
libertad de expresarse conforme a su orientación sexual o identidad de género. Muchas de las actitudes
y comportamientos discriminatorios parten de la no aceptación de la sexualidad de otras personas, de la
existencia y aceptación de prejuicios sexuales que convierten en desigualdad la condición de personas con
orientación sexual o identidad de género diferente a la socialmente establecida.
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2. Sexualidad libre de prejuicios.
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6. Educación.
Garantizar el libre acceso a la educación en todos os niveles sin discriminación por orientación sexual o
identidad de género, desde los programas de alfabetización hasta los más altos niveles educativos.
7. Salud y Atención Integral.
Se traduce en el acceso universal a servicios de salud. Todas las personas deben recibir un trato con respeto
y calidad. En particular, el derecho a una salud digna dentro de la diversidad.
8. Vivienda y otros servicios sociales.
Derecho a una vivienda digna, a los servicios públicos y sociales que tiene toda la población. Se entiende
también como el derecho a ser incluidos o incluidas en los proyectos del Gobierno sin distingo de orientación
sexual o identidad de género o tipo de familia a la que pertenece.
9. Recreación.
Derecho a participar de actividades de recreación en espacios públicos y privados sin discriminación y con
respeto.
10.Acción Política y Social.

Guía de comunicación para el abordaje
de temas LGBTI con enfoque de derechos

Derecho a participación en toda organización social, partidaria, comunitaria, gremial; derecho a elegir y a ser
electo a cargos de elección pública. El derecho a la organización y contar con espacios propios.
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Anexo II
Algunas fuentes de información sobre temas LGBTI

3. Nombre de la organización o grupo: Asociación Nicaragüense de Transgéneras
Siglas: ANIT
Población prioritaria: personas trans con enfoque femenino
Cobertura: Masaya, Tipitapa, Managua, Nandaime, Ciudad Sandino
Persona contacto: Ludwika Vega
Dirección: De la Estatua de Montoya 2 ½ al sur. Barrio Altagracia. Managua.
Teléfonos: 86754513 / 85393742
Correo electrónico: anit.diversidadt3@hotmail.com/ memo6221@yahoo.es
Facebook: anit.nicaragua
4. Nombre de la organización o grupo: Grupo Nicaragüense de Mujeres Lesbianas SAFO
Población prioritaria: lesbianas, trabajadoras sexuales
Siglas: Grupo SAFO
Cobertura: Municipios de Somotillo, Malpaisillo, León, Masaya, Matagalpa y Managua
Persona contacto: Martha Villanueva
Dirección: De donde fue el Banco Popular 1 cuadra al lago. Casa esquinera. Barrio Monseñor Lezcano, Managua.
Teléfonos: 22682536 / 88688250
Correo electrónico: gruposafo@doblementemujer.org
Facebook: gruposafo
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2. Nombre de la organización o grupo: Asociación Nacional de Jóvenes de la Diversidad Sexual
Siglas: ANJODISEX
Población prioritaria: hombres jóvenes entre 17 y 21 años identificados GBTI
Cobertura: Managua – Distritos I, II, III, V, VI y VII
Persona contacto: Asdrubal Corea
Dirección: De donde fue la Sandak del Mercado Iván Montenegro, 2 cuadras arriba, 1 cuadra al sur. Managua.
Teléfonos: 87658066 / 84870454
Correo electrónico: anjodisex_nicaragua@yahoo.com
Facebook: anjodisex.nicaragua
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1. Nombre de la organización o grupo: Alternativa Nicaragüense de Diversidad Sexual
Siglas: ANDISEX
Población prioritaria: personas LGBTI con prioridad en atención a hombres gay
Cobertura geográfica: Todos los municipios del Departamento de Carazo.
Persona contacto: Luis Torres
Dirección: Gasolinera ESSO, 3 cuadras al sur, 120 varas al oeste. Jinotepe, Carazo.
Teléfonos: 88674632
Correo electrónico: luis.andisex@gmail.com
Facebook: andisex.nic
Blog: www.andisexnicaragua.blogspot.com
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5. Nombre de la organización o grupo: Una Nueva Esperanza
Siglas: UNE
Población prioritaria: hombres gays, transgéneras y HSH.
Cobertura: Distrito I y II.
Persona contacto: Ricardo Ríos
Dirección: De la iglesia Santa Ana, 2 al sur y ½ abajo. Barrio Santa Ana, Managua.
Teléfonos: 85631435 / 86011824
Correo electrónico: albertoobando20@hotmail.com
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6. Nombre de la organización o grupo: Movimiento de Estudiantes de Secundaria de la Comunidad LGBTI.
Siglas: MESC – LGBTI.
Población prioritaria: Estudiantes gay, lesbianas y trans.
Cobertura: Managua - Distritos II, III, IV y VII.
Persona contacto: William Laguna
Dirección: Colegio Villa Libertad. Contiguo a la Casa Comunal de Villa Libertad. Colonia Villa Libertad, Managua.
Teléfonos: 89701969
Correo electrónico: williamlaguna120194@hotmail.com/ mesclgbti_goyena@yahoo.com
Facebook: Mesclgbti Nicaragua
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7. Nombre de la organización o grupo: Asociación Movimiento Feminista por la Diversidad
Siglas: MOVFEMD
Población prioritaria: PEMAR – Población en Alto Riesgo, prioritariamente lesbianas.
Cobertura: Departamentos de León y Masaya, Managua – Distritos II, III, IV, V, comarca de San Benito.
Persona contacto: Karina Porras – Presidenta / Gloria Larios.
Dirección: Del Museo Huellas de Acahualinca, 1 cuadra al lago y ½ cuadra arriba. Casa de la Mujer Acahual. Barrio
Acahualinca, Managua.
Teléfonos: 84840955 / 84885486
Correo electrónico: movfemdiversidad@hotmail.com
Facebook: movfem
Blog: www.movfemlesbico.blogspot.com
8. Nombre de la organización o grupo: Movimiento Intermunicipal Juvenil de los Derechos Humanos.
Siglas: MIMJUDH
Población prioritaria: HSH, transgéneras y hombres gay.
Dirección: Del Mercado, 5 cuadras al norte, 2 cuadras al oeste y 10 varas al norte. Ciudad Sandino.
Cobertura: Masaya, Granada, Rivas, Matagalpa, León, Chinandega, Estelí, Jinotega.
Persona contacto: Henry González
Teléfonos: 88332059 / 87840319
Correo electrónico: mimjudhxd.s@gmail.com
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9. Nombre de la organización o grupo: Movimiento de la Diversidad Sexual de la Región Autónoma del Atlántico Sur.
Siglas: MDS - RAAS
Población prioritaria: Bisexuales, gay, lesbianas, transgéneras y transgéneros, trabajadoras sexuales.
Cobertura: Bluefields, Puerto El Bluff, Kukra Hill, Desembocadura de Río Grande.
Persona contacto: Tyrone Aburto – Coordinador.
Dirección: Bario Tres Cruces. Costado oeste del SILAIS, Bluefields.
Teléfonos: 85084468
Correo electrónico: mdsraas@yahoo.es
Facebook: MDSRAAS

12. Nombre de la organización o grupo: Asociación Red Trans de Nicaragua.
Siglas: Red Trans
Población prioritaria: Hombres gays, personas bisexuales, transgéneras y trabajadoras sexuales.
Cobertura: Nacional con prioridad en Departamentos Masaya, Chinandega, Granada, Rivas, Chontales y Managua,
Carazo, Distrito VII.
Persona contacto: Silvia Martínez – Presidenta / Mística Herrera – Vice-presidenta
Dirección: De la entrada principal, 7 cuadras al sur. Casa L-20. Mano derecha. Colonia Jardines de Veracruz, Managua.
Teléfonos: 22892734
Correo electrónico: nicaragua@redlactrans.org.ar / silvianicaragua1@gmail.com
Facebook: redtrans.nicaragua.com
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11. Nombre de la organización o grupo: Organización Vida Integral.
Siglas: OVI
Población prioritaria: Trabajadoras sexuales, personas LGBTI, población móvil (taxeros, furgoneros, etc.), clientes de
las trabajadores sexuales, HSH, jóvenes en riesgo.
Cobertura: Nacional, priorizando los Departamentos de Rivas, León, Masaya, Granada, Managua, Chinandega,
Matagalpa y Chontales.
Persona contacto: Nelson González Moreno – Presidente.
Dirección: De Price Smart, 1 cuadra al norte, 1 cuadra arriba. Residencial Bolonia, Managua.
Teléfonos: 83730181 / 84432779 / 22662169
Correo electrónico: oviorg2011@hotmail.com
Skype: oviorg2011
Facebook: ovi.organizacionvidaintegral
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10. Nombre de la organización o grupo: Asociación Red de Desarrollo Sostenible
Siglas: RDS
Población prioritaria: comunicadores locales, indígenas, jóvenes, mujeres y personas LGBTI.
Cobertura: Nacional
Persona contacto: José Ignacio López
Dirección: Del Hotel Mansión Teodolinda, 1 cuadra abajo, 20 metros norte. Barrio Martha Quezada, Managua.
Teléfonos: 22662090 / 22545136
Correo electrónico: rdsnicaragua@gmail.
Facebook: rds.nicaragua
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13. Nombre de la organización o grupo: Iniciativa Nicaragüense de la Diversidad Sexual VIH positiva.
Siglas: INDS VIH+
Población prioritaria: Hombres gay y transgéneras con diagnóstico VIH+.
Cobertura: Municipios: Managua - Managua y Tipitapa, Masaya – Nindirí, Niquinohomo y Masaya.
Persona contacto: Jeffry Corea Corea
Dirección: Hospital Manolo Morales. Sala de infectología.
Teléfonos: 84870454
Correo electrónico: jeffry.corea@gmail.com / indsvih.nicaragua@gmail.com
Facebook: Iniciativa Vih Nicaragua

Guía de comunicación para el abordaje
de temas LGBTI con enfoque de derechos

14. Nombre de la organización o grupo: Teatro Nueva Generación.
Siglas: TNG
Población prioritaria: jóvenes y adolescentes hombres y mujeres.
Cobertura: Municipios de Somotillo, Santo Tomás y Cinco Pinos.
Persona contacto: Leybin Osorto - Directora
Dirección: De EGLOS Discoteque 1 Km. Al este. Barrio Las Colinas, Municipio de Somotilo, Departamento de Chinandega.
Teléfonos: 82721214
Correo electrónico: leybin85@yahoo.es
Facebook: teatro.generacion
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15. Nombre de la organización o grupo: Artemisa Fundación
Siglas: Artemisa
Población prioritaria: Mujeres lesbianas.
Cobertura: Departamentos de Chinandega y León.
Persona contacto: Imara Largaespada
Dirección: Oficinas de Médicos del Mundo. Frente a RostiPollo. Chinandega.
Teléfonos: 89706030 - 87612626
Correo electrónico: grupoartemisa@gmail.com
Blog: www.grupoartemisa.blogspot.com
Facebook: GrupoLesbicoFeministaArtemisa
16. Nombre de la organización o grupo: Movimiento Nacional de la Diversidad Sexual por los Derechos Sexuales y
Reproductivos.
Siglas: MNACxDSSRR
Población prioritaria: Personas LGBTI y heterosexuales.
Cobertura: Nacional.
Persona contacto: Harvey Maradiaga - Coordinador
Dirección: Del tanque rojo 2 abajo, ½ al norte. Frente al Colegio Salomón Ibarra Mayroga. Oficinas de AHCV.
Teléfonos: 85084743
Correo electrónico: mnacxdssrr@gmail.com
Facebook: movimiento.nacionalmnacxdssrr
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17. Nombre de la organización o grupo: Colectivo de la Diversidad Sexual de León
Siglas: CODISEX
Población prioritaria: personas LGBTI, lesbianas, trangéneras, hombres gay, bisexuales.
Cobertura: Departamento León.
Persona contacto: Yura Marcelo Martínez – Director Ejecutivo
Dirección: Barrio El Coyolar. Del Hotel Europa 10 varas al este. Casa amarilla a mano izquierda.
Teléfonos: 86031601 / 23151027
Correo electrónico: colectivodiversidadsexualleon@yahoo.com
Facebook: Codisexleon

20. Nombre de la organización o grupo: Asociación por los Derechos de la Diversidad Sexual de Nicaragüense.
Siglas: ADESENI
Población prioritaria: Personas gay, transgéneras, lesbianas, bisexuales, intersex y heterosexuales.
Cobertura: Departamento de León – Municipios de La Paz Centro y Nagarote. Departamento de Chinandega – Municipios
de Chichigalpa, Corinto, Somotillo, El Viejo, El Realejo y Chinandega. Departamento de Managua – Municipios de
Mateare y Ciudad Sandino.
Persona contacto: Marlene Vivas – Representante Legal
Dirección: De la primera parada de buses de Palmares, 3 cuadras al sur y 2 cuadras al este. Municipio de Mateare.
Managua.
Teléfonos: 84240830
Correo electrónico: adeseni-mateare@hotmail.com
Página web: www.adeseni.webs.com
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19. Nombre de la organización o grupo: Grupo Lésbico Somos Tribadistas
Siglas: GLST
Población prioritaria: Mujeres lesbianas y bisexuales a partir de los 18 años.
Cobertura: Nacional, priorizando los Municipios de Managua, Masaya, León y Matagalpa.
Personas contacto: Evelyn Peña - Coordinadora / Jaika Graviz - Vice-Coordinadora
Dirección: Del Canal 10 1 ½ al lago. Barrio Martha Quezada, Managua.
Teléfonos: 87519672 / 82791680
Correo electrónico: somostribaditas@gmail.com
Facebook: SomosTribadistas
Blog: www.somostribaditas.blogspot.com
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18. Nombre de la organización o grupo: Asociación Diversidad Sexual Nicaragüense
Siglas: ADISNIC
Población prioritaria: hombres gay, bisexuales y mujeres lesbianas, transgéneras en defensa de derechos humanos.
Cobertura: Departamento de Chinandega, Municipio de León, Nagarote, Quezalguaque y La Paz Centro.
Persona contacto: Xavier Sandino Ruíz - Secretario
Dirección: Oficina de referencia - Médicos del Mundo. De la Rotonda del Trabajador, 400 metros al sur. Carretera
Panamericana. Chinandega.
Teléfonos: 88874035 / 23414736
Correo electrónico: adisnic.adisnic1@gmail.com
Facebook: adis.nic.7
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21. Nombre de la organización o grupo: Iniciativa desde la Diversidad Sexual por los Derechos Humanos.
Siglas: IDSDH
Población prioritaria: Personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgéneras, transexuales e intersex).
Cobertura: Nacional.
Persona contacto y cargo: Marvin Mayorga - Coordinador General.
Dirección de contacto: De SU MÉDICO, 75 metros al oeste. En Oficina de CISAS. Reparto BOLONIA, Managua.
Correo electrónico:  idsdh@idsdh.org
Teléfonos: 22705308 / 22685969
Facebook: idsdh.nicaragua
Sitio web: www.idsdh.org Blog: http://blog.idsdh.org/
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22. Nombre de la organización o grupo: Asociación Venus Trans
Siglas: AVETRANS
Población prioritaria: Transgéneras
Cobertura: Todos los municipios del Departamento de Chinandega
Persona contacto: Antonella Marín
Dirección: Frente a emergencias del Hospital Materno Infantil Mauricio Abdalah. Chinandega.
Correo electrónico: avetrans12@gmail.com
Teléfono: 23412747 / 86872386
Facebook: avetrans
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