
1 
 

Matrimonio Igualitario en Colombia: posibilidad de promover una 

cultura democrática e inclusiva desde los medios de 

comunicación 

AUTOR:  Jairo Ordóñez1 Ph.D.  

 

RESUMEN 

Esta investigación analiza el cubrimiento periodístico del matrimonio y la adopción 

por parte de parejas del mismo sexo en 4 medios de comunicación nacionales de 

amplia circulación. Se evidencia que la mayoría de los medios seleccionados 

tienen una posición en contra de la adopción, una posición a favor del matrimonio 

igualitario, y que tienen una orientación elitista y religiosa.  
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ABSTRACT 

This research analyzes the journalistic cover of marriage and adoption by same 

sex partners in four Colombian mass media with an ample circulation. It is evident 

that in the selected media predominates a position against adoption, a position in 

favor of the equal marriage and an elite and religious orientation.   
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INTRODUCCION 

Dados los importantes cambios que se están dando en la conformación de las 

familias y que implican concebir y aceptar nuevos modelos de parejas, 

matrimonios, paternidad, maternidad y roles de género, entre otros; se hace 

indispensable analizar el papel que los medios de comunicación juegan al cubrir el 

matrimonio y la adopción por parte de parejas del mismo sexo, ya que podrían 

estar contribuyendo a reproducir prejuicios o por el contrario podrían representar 

una oportunidad  para crear una sociedad más incluyente y diversa.  

Además, en el contexto colombiano se están produciendo acontecimientos 

jurídicos trascendentales para las parejas del mismo sexo. Uno de ellos es la 

equiparación de las parejas heterosexuales y las del mismo género y que estipula 

que si el Congreso de la República no legisla al respecto, se homologan los 

derechos y obligaciones del matrimonio existente a ambos tipos de pareja: “Si el 

20 de junio de 2013 el Congreso de la República no ha expedido la legislación 

correspondiente, las parejas del mismo sexo podrán acudir ante notario o juez 

competente a formalizar y solemnizar su vínculo contractual” (Corte Constitucional; 

Sentencia C577/11). Esto con el fin de que en Colombia las parejas del mismo 

sexo no sean discriminadas o tengan déficit de protección por parte del estado. 

Por eso la Corte Constitucional exhorta: 

(..) al Congreso de la República para que antes del 20 de junio de 2013 

legisle, de manera sistemática y organizada, sobre los derechos de las 

parejas del mismo sexo con la finalidad de eliminar el déficit de protección 

que, según los términos de esta sentencia, afecta a las mencionadas 

parejas. (Corte Constitucional. Sentencia C577/11). 

De igual manera, la Corte Constitucional debe fallar una tutela que permitiría que 

una lesbiana comparta con su pareja la patria potestad de su hija biológica, lo que 

sentaría jurisprudencia para permitir la adopción por parte de parejas del mismo 

sexo.  
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Ambos procesos están íntimamente ligados, ya que todo matrimonio, o su 

equivalente, forman una familia. Por tal motivo, es muy probable que en el corto 

plazo experimentemos una gran transformación jurídica en nuestro país, tal y 

como lo han hecho varias naciones en Europa, Norteamérica, África y América 

Latina. Idealmente, esas transformaciones jurídicas deben estar acompañadas de 

cambios de imaginarios y de actitudes para que se conviertan en hechos plenos y 

no solamente en documentos como pasa con muchas leyes y normas en 

Colombia, y es en este proceso transformador donde los medios tienen un papel 

clave para que el ciudadano del común pueda ver que dichos cambios se 

sustentan en la democracia y en el precepto de que todos los ciudadanos tienen 

los mismos derechos sin distingos de raza, credo, condición social u orientación 

sexual, como debe serlo en cualquier estado de derecho. 

De ahí la importancia observar y monitorear a los medios de comunicación con el 

fin sugerir oportunidades de mejora y de potencializarlos como agentes de 

inclusión, democracia, ciudadanía y paz. El presente proyecto se inscribe en la 

línea de reivindicaciones sociales que iniciaron en los años 50 cuando se empezó 

a hablar de combatir la discriminación contra los afroamericanos y continuó 

posteriormente en los 60, cuando se sumaron las mujeres reclamando igualdad de 

derechos, y qué finalmente, a partir de los 80 ha incluido a todas las minorías 

sexuales, con miras a la consolidación de las denominadas ciudadanías plenas: 

igualdad de derechos para todos los ciudadanos. 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

*Analizar el cubrimiento que hacen importantes medios colombianos sobre el 

matrimonio y la adopción por parte de parejas del mismo sexo 

*Describir las implicaciones de dicho cubrimiento en una sociedad democrática 

*Hacer explícitas las posiciones a favor y en contra de cada medio sobre estas 

cuestiones 
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*Analizar si existe una orientación religiosa y elitista en el discurso mediático 

2. CONCEPTOS CLAVE 

Medios de comunicación como la televisión, la prensa, el internet y las redes 

sociales han redefinido la interacción social de millones de personas y han creado 

nuevas posibilidades de veeduría pública, gobierno, trabajo, e incluso, protesta 

social, entre otros, pero también han reproducido representaciones propiciadoras 

de estereotipos y de distintas formas de violencia simbólica. 

Por eso en este marco conceptual queremos definir 4 términos: Enfoque 

Diferencial (el enfoque de nuestro proyecto), Perspectiva de Género (un concepto 

esencial en este trabajo), Ciudadanía (en lo qué se quiere incidir), y Estereotipo (la 

principal categoría a medir y de la que se desprenderán varias subcategorías). 

Enfoque Diferencial: Es un concepto relacionado con el derecho a la igualdad. 

Implica que los ciudadanos en situaciones similares deben ser tratados de manera 

igual, y que los ciudadanos en situaciones distintas deben tratarse en forma 

distinta, proporcionalmente a dicha diferencia. (Ministerio de Cultura; 2009). 

Perspectiva de Género: Es uno de los constructos teóricos más importantes que 

ha construido el feminismo y que hoy en día se hace extensivo a las minorías 

sexuales. Establece cómo la sociedad ha estructurado un conjunto de normas que 

favorecen la heterosexualidad y la dominación masculina, que en muchas 

ocasiones es fuente de conflicto social (Rubin, G; 1975). Igualmente establece que 

hay otras posibilidades frente a esta estructura y por eso se interesa en las 

mujeres y en todas las posibles identidades sexuales que para efectos prácticos 

muchas veces se agrupan en la sigla LGBT. 

Ciudadanía: Es un concepto conflictivo ya que está asociado a la hegemonía 

heterosexual masculina: “La definición liberal de ciudadanía universaliza las 

características de un sujeto heterosexual masculino que provoca tensiones en el 

momento de diseñar e implementar políticas públicas que atienden necesidades 
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de diversos grupos interesados en impugnar las categorías sexuales y genéricas 

hegemónicas” (Moreno, A; 2006). Sin embargo, es una definición que presenta 

muy bien la tensión que sucede cuando las mujeres o la población LGBT reclaman 

derechos que les han sido sistemáticamente negados. De ahí que se hable de 

ciudadanía activa para indicar la necesidad de los ciudadanos marginados de 

reclamar sus derechos: “La ciudadanía activa supone que la persona está 

dispuesta a reclamar sus derechos y a ejercerlos” (Cortina, 2006).    

Y esa ciudadanía activa encuentra en los medios de comunicación una respuesta 

a su clamor por ser escuchados y atendidos 

Lo propio de la ciudadanía hoy es hallarse asociada al reconocimiento 

recíproco; esto es al derecho a informar y ser informado, de hablar y ser 

escuchado imprescindible para poder participar en las decisiones que 

conciernen a la colectividad. Una de las formas hoy más flagrantes de exclusión 

ciudadana se sitúa (…) en la desposesión del derecho a ser visto y oído, que 

equivale al de existir/contar socialmente, tanto en el terreno individual como 

colectivo, en el de las mayorías como de las minorías. (Winocur, 2002, p. 181) 

Estereotipo: Allport (1979) define estereotipo como una creencia exagerada con, 

o acerca de, las costumbres y atributos de un determinado grupo o categoría 

social, en función de la cual se justifica o racionaliza nuestra conducta en relación 

a dicha categoría. De esta categoría se desprenden subcategorías como lenguaje 

sexista, lenguaje homófobo, lenguaje incluyente, lenguaje elitista, lenguaje pro y 

de-escalación, entre otros.  

Para esta investigación también se han tomado los postulados teóricos de Johan 

Galtung y Richard Vincent (1992) en lo concerniente a la orientación elitista de los 

medios, el manejo de las fuentes y el protagonismo dado en los artículos 

periodísticos a ciertas personas y estructuras con poder e influencia política (Elite). 
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Personas y Estructuras Elite: se refiere a aquellas personas y organizaciones 

con privilegios, dinero e influencias sociales y políticas, como presidentes, el 

congreso, la iglesia católica, etc. El otro concepto clave es Personas y 

Estructuras No Elite: Se refiere a aquellas personas y estructuras sin privilegios, 

dinero o influencias sociales y políticas, como puede serlo un estudiante, un líder 

comunitario de un barrio popular o una Ong de carácter local (Galtung & Vincent; 

1992). 

También se han utilizado los postulados de Gadi Wolfsfeld (1997) quien plantea 

las relaciones existentes entre los medios y los conflictos políticos, como aquellos 

surgidos a raíz de la discusión y de aprobación de leyes que implican la 

reivindicación de derechos civiles.  

Discriminación y Diversidad Sexual. La sociedad colombiana tiende a ser poco 

tolerante con quienes abogan por el derecho a la diferencia, en especial, el 

derecho a la diversidad sexual, cómo lo indica un estudio de Colombia Diversa 

realizado entre 2008 y 2009: 

  

Cuatro casos de asesinato de activistas y defensores de derechos humanos 

LGBT tuvieron una especial repercusión en esta comunidad (…): 

-Febrero 16 del 2008. Fue asesinado Fredy Darío Pineda, un líder, defensor 

y activista de los derechos humanos del sector LGBT.  

-Marzo 6 del 2009. Asesinado en Cali Álvaro Miguel Rivera, activista de 

diferentes organizaciones y proyectos de derechos de la población LGBT y 

el VIH/ Sida.  

-Julio 12 del 2009. Alexander Guao Sierra, reconocido líder de la población 

LGBT, fue hallado muerto en su residencia. Los indicios del asesinato 

indicaron violencia extrema.  

-Octubre 28 del 2009. Asesinato en Bogotá de Wanda Fox, del proyecto 

Zona Trans de Procrear en Bogotá, organización que trabaja para hacer 
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visibles los derechos humanos de las transgeneristas. (Colombia Diversa, 

2009; p. 127). 

Pero no solamente los activistas son víctimas, según la misma organización, casi 

un centenar de personas fueron asesinadas, muy probablemente, por el simple 

hecho de tener una identidad de género diferente a la de la mayoría de la 

población: “A partir de la nueva información se pudo establecer que se habrían 

perpetrado al menos 32 homicidios más, lo que permite afirmar que entre el 2006 

y el 2007 fueron asesinadas al menos 99 personas LGBT” (Colombia Diversa, 

2009, p.16). Claramente, se ha identificado que de estos casos 37 fueron 

crímenes de odio y están por establecer las causas de los demás. En muchas 

ocasiones es imposible establecer la verdadera causa del asesinato ya que los 

familiares por vergüenza no admiten la orientación sexual de su ser querido y en 

otros casos, las autoridades no investigan por considerar que de alguna forma las 

víctimas se lo merecían por ser como eran, como ejemplo podemos ver la actitud 

de un fiscal en Cartagena:  

  
La Fiscalía, lejos de hacer un análisis sobre los móviles del homicida, se 

limita a hacer especulaciones prejuiciadas sin ningún fundamento o fin para 

el objeto de la investigación. Las valoraciones no se hacen con el fin de 

formular un agravante, sino para justificar al victimario, endilgando la 

responsabilidad al comportamiento de la víctima y validando el homicidio. 

(Colombia Diversa, 2009, p. 19). 

Esta situación refleja los graves prejuicios sociales que pesan sobre las personas 

LGBT por lo que se hace indispensable educar a los periodistas y audiencias 

sobre la imperiosa necesidad de aceptar la diferencia y de informar sobre la grave 

situación de derechos humanos de la comunidad LGBT como consecuencia de 

una sociedad intolerante que resuelve sus conflictos con la aniquilación del otro. 

El periodismo pro-paz orientado hacia la de-escalación puede hacer mucho para 

que la sociedad censure la violencia y los mismos periodistas y audiencias sean 
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conscientes de su rol activo en la construcción de una opinión pública que valore 

la democracia, la diversidad y la paz.   

3. METODO 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo y tiene un alcance descriptivo. 

Para seleccionar la muestra de análisis se hizo un seguimiento a las versiones 

impresas de cuatro medios de circulación nacional y de amplia circulación: 

- Revista Semana. La revista más influyentes del país 

- El Tiempo. El periódico más leído y más influyente en Colombia 

- El Espectador. El diario más antiguo de Colombia, uno de lo más leídos y 

reconocidos por su trayectoria y el prestigio de muchos de sus periodistas, 

especialmente los que escriben columnas de opinión. 

- El Espacio. Uno de los diarios populares más importantes de Colombia, uno 

de los más antiguos y leídos. 

El período analizado correspondió desde Junio de 2011 hasta Marzo de 2013. El 

inicio del período de observación corresponde a la fecha en que la Corte 

Constitucional se pronunció dándole dos años al congreso para que legisle y 

garantice a las parejas del mismo sexo los mismos derechos de las parejas 

heterosexuales. En total se revisaron 2700 ediciones y en ellas se encontraron 

150 piezas periodísticas de todo tipo (opinión, noticia, crónica, entrevista, editorial, 

caricaturas, etc.) Por medio, el aporte de artículos fue el siguiente: 

MEDIO No. de Art. % 

El Espacio 16 10,7 

El Espectador 29 19,3 

El Tiempo 94 62,7 

Semana 11 7,3 

TOTAL 150 100,0 
Tabla 1 
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Cada uno de las piezas halladas fue sistematizada en una matriz, especificando si 

hay una posición a favor, en contra o neutral sobre la adopción y el matrimonio por 

parte de parejas del mismo sexo. Se examinó si las fuentes eran la iglesia, la 

comunidad LGBTI, representantes del gobierno, partidos políticos u otros. 

También se detalló si había presencia de personas y estructuras Elite, así como 

personas y estructuras no Elite.  

Una vez completada la matriz se realizó un análisis de contenido de todas las 

piezas recolectadas. 

4. RESULTADOS 

Analizando en conjunto los 4 medios seleccionados, se tienen los siguientes 

hallazgos sobre adopción y matrimonio: 

Categoría/ Posición Artículos a favor Artículos en contra Artículos neutrales 

Adopción 17,3% 14,7% 23,3% 

Matrimonio 42,0% 16,7% 37,3% 

Tabla 2 

La tabla No 3 Resume los hallazgos sobre las fuentes: 

Fuente Artículos que la citan 

Iglesia 18,7% 

Comunidad LGBTI 29,3% 

Representantes del Estado 46,7% 

Ciudadano del Común 27,3 

Integrante Partido Político 14% 

ONG 6,7% 

Otros 9,3% 

Tabla 3 
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La tabla No. 4 resume la orientación elite de los artículos: 

Presencia de… Artículos en los que aparecen 

Personas Elite 49,3% 

Personas no Elite 37.3% 

Estructuras Elite 57.3% 

Estructuras No Elite 24.7% 

Tabla 4 

Por medio, tenemos los siguientes resultados: 

El TIEMPO. Dedica 94 artículos sobre el tema. La tabla No. 5 resume los 

hallazgos sobre adopción y matrimonio: 

Categoría/ Posición Artículos a favor Artículos en contra Artículos neutrales 

Adopción 12,8%
2
 13,8% 23,4% 

Matrimonio 42,6% 16% 41,5% 

Tabla 5 

La tabla No 6 Resume los hallazgos sobre las fuentes: 

Fuente Artículos que la citan 

Iglesia 14,9% 

Comunidad LGBTI 26,6% 

Representantes del Estado 40,4% 

Ciudadano del Común 26,6% 

Integrante Partido Político 13,8% 

ONG 7,4% 

Otros 9,6% 

Tabla 6 

 

 

 

 

                                                           
2
 Todos los porcentajes de El Tiempo están basados sobre un total de 94 artículos 
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La tabla No. 7 resume la orientación elite de los artículos: 

Presencia de… Artículos en los que aparecen 

Personas Elite 43,6% 

Personas no Elite 32,2% 

Estructuras Elite 55,3% 

Estructuras No Elite 24,5% 

Tabla 7 

EL ESPECTADOR. Dedica 29 artículos al tema. La tabla No. 8  resume los 

hallazgos sobre adopción y matrimonio: 

Categoría/ Posición Artículos a favor Artículos en contra Artículos neutrales 

Adopción 41,4% 16& 41% 

Matrimonio 55,2% 17,2% 27,6% 

Tabla 8 

La tabla No 9 Resume los hallazgos sobre las fuentes: 

Fuente Artículos que la citan 

Iglesia 34,5% 

Comunidad LGBTI 37,9% 

Representantes del Estado 48,3% 

Integrante Partido Político 6,9% 

Ciudadanos del Común 48,3% 

ONG 3,4% 

Otros 6,9% 

Tabla 9 

La tabla No. 10 resume la orientación elite de los artículos 

Presencia de… Artículos en los que aparecen 

Personas Elite 51,7% 

Personas no Elite 55,2% 

Estructuras Elite 69% 

Estructuras No Elite 24% 

Tabla 10 
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El ESPACIO. Dedica 16 artículos al tema. La  tabla No. 11 resume los hallazgos 

sobre adopción y matrimonio: 

Categoría/ Posición Artículos a favor  Artículos en contra  Artículos neutrales 

Adopción 31,3% 12,5% 25% 

Matrimonio 43,8% 18,8% 37,5% 

Tabla 11 

La tabla No 12 Resume los hallazgos sobre las fuentes: 

Fuente  Artículos que la citan 

Iglesia 18,8% 

Comunidad LGBTI 43,8% 

Representantes del Estado 56,3% 

Partidos Políticos 25% 

Ciudadanos del Común 6,3% 

ONG 6,3% 

Otros 6,3% 

Tabla 12 

La tabla No. 13 resume la orientación elite de los artículos 

Presencia de… Artículos en los que aparecen 

Personajes Elite 100% 

Personajes no Elite 45,5% 

Estructuras Elite 90,9% 

Estructuras No Elite 63,6% 

Tabla 13 

REVISTA SEMANA.  Dedica 11 artículos sobre el tema. La tabla No. 14 resume 

los hallazgos sobre adopción y matrimonio: 

Categoría/ Posición Artículos a favor Artículos en contra Artículos neutrales 

Adopción 0 9,1% 0 

Matrimonio 54,5% 18,2% 27,3% 

Tabla 14 
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La tabla No 15 Resume los hallazgos sobre las fuentes: 

Fuente  Artículos que la citan 

Iglesia 9,1% 

Comunidad LGBTI 9,1% 

Representantes del Estado 81,8% 

Partidos Políticos 18,2% 

Ciudadanos del Común 9,1% 

ONG 9,1% 

Otros 18,2% 

Tabla 15 

La tabla No. 16 resume la orientación elite de los artículos 

Presencia de… Artículos en los que aparecen 

Personas Elite 63,6% 

Personas no Elite 9,1% 

Estructuras Elite 36,4% 

Estructuras No Elite 0% 

Tabla 16 

5. CONCLUSIONES 

-Cuando se analizan todos los medios en conjunto, predomina una posición 

neutral frente a la adopción por parte de las parejas del mismo sexo y una posición 

a favor del matrimonio igualitario. En cuanto a las fuentes, 2 de cada diez artículos 

tienen como fuente a la iglesia católica, mientras que 3 de cada diez artículos tiene 

como fuente a la comunidad LGBT, la directamente afectada por los temas 

analizados. 

Adopción  

-El único medio que expresa una clara posición a favor de la adopción por parte de 

parejas del mismo sexo es El Espacio. 

-El único medio que expresa una clara posición en contra de la adopción por parte 

de las parejas del mismo sexo es la Revista Semana. 
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-El Tiempo tiene una posición ambigua, aunque con tendencia en contra, sobre la 

adopción por parte de parejas del mismo sexo, ya que los porcentajes de la 

posición en contra y neutral son prácticamente los mismos. 

--El Espectador tiene una posición ambigua, aunque con tendencia a favor, sobre 

la adopción por parte de parejas del mismo sexo, ya que los porcentajes de la 

posición a favor y neutral son prácticamente los mismos. 

Matrimonio Igualitario 

- El Tiempo y El Espectador tienen una posición ambigua, aunque con tendencia a 

favor, sobre el matrimonio igualitario, ya que los porcentajes de la posición a favor 

y neutral son prácticamente los mismos. En ambos medios la posición en contra 

es minoritaria. 

-El Espacio y la Revista Semana tienen una clara posición a favor del matrimonio 

igualitario, siendo la segunda tendencia más importante la neutral, y la minoritaria 

la posición en contra. 

Fuentes 

-La fuente más importante en El Tiempo, El Espacio y la Revista Semana son los 

representantes del Estado. 

-En El Espectador las fuentes más importantes, con igual porcentaje de presencia, 

son los representantes del Estado y el ciudadano del común. 

-En El Espacio y El Espectador, la segunda fuente más consultada es la 

comunidad LGBT. 

-En El Tiempo, la segunda fuente más consultada es la comunidad LGBT, en igual 

grado que el ciudadano del común.   

-En la Revista Semana, la tercera fuente más consultada es la comunidad LGBT, 

en igual grado que la iglesia católica, las ONG y el ciudadano del común.   
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-La iglesia es la tercera fuente en todos los medios analizados, excepto en El 

Espacio, donde es la cuarta fuente más consultada. 

Orientación Elitista 

-En todos los medios predomina una orientación hacia estructuras elite. 

-En todos los medios predomina una orientación hacia personas elite, excepto en 

El Espectador donde la orientación hacia personas no elite es la predominante. 

-En la Revista Semana no hay presencia de estructuras no elite. 

DISCUSION 

- Llama la atención que el periódico El Espacio de carácter popular y amarillista es 

el único en el que predomina una posición claramente a favor del matrimonio 

igualitario y una posición claramente a favor de la adopción por parte de parejas 

del mismo sexo, de igual forma es el medio que más consulta a la comunidad 

LGBT (en el 43% de los artículos). Es un punto que merece profundización, ya que 

parece contradictorio que el diario menos “serio” sea a la vez el de tendencias más 

progresistas y defienda los derechos de una minoría altamente vulnerada. De igual 

manera es el de mayor orientación civilista, ya que es el medio que menos se 

basa en la iglesia como fuente.  

-No obstante que la Revista Semana es conocida por ser un medio de 

comunicación que profundiza, con un gran sentido crítico, que ha sacado a la luz 

varios casos de corrupción y de tráfico de influencias, y que además cuenta con 

una plantilla de notables periodistas como María Jimena Duzán, Daniel Coronell, 

Antonio Caballero, León Valencia y varios otros, tiene una posición en contra de la 

adopción, sin que existan artículos con posiciones a favor o neutrales. Es llamativo 

que la revista sea progresista en unos temas y muy conservadora a la hora de 

defender este derecho ciudadano y por extensión de la comunidad LGBT. Sin 

embargo, tiene una clara posición a favor del matrimonio igualitario, a pesar de su 



16 
 

fuerte orientación religiosa, ya que en cuanto al manejo de fuentes la iglesia es tan 

consultada como la misma comunidad LGBT.  Además, la publicación exhibe una 

fuerte orientación elitista, al punto de no citar a ninguna estructura no elite. Es una 

situación preocupante dado que Semana es un gran creador de opinión pública en 

personas influyentes como empresarios, estudiantes, profesores e intelectuales. 

Es el caso contrario de El Espacio; aunque Semana es un medio reconocido por 

su seriedad, exhibe fuertes tendencias elitistas, religiosas y niega abiertamente la 

concesión de un derecho a una comunidad vulnerada, contribuyendo a la llamada 

existencia de los ciudadanos de “segunda clase”, aquellos que tienen todas las 

obligaciones como ciudadanos, pero no todos los derechos. 

-El Tiempo es muy ambiguo frente al matrimonio y la adopción. En la adopción 

predomina la posición neutral y las posiciones en contra y a favor tienen el mismo 

porcentaje. En cuanto al matrimonio, las posiciones neutral y a favor tienen los 

mismos porcentajes. Esta ambigüedad puede ser una estrategia para no tomar 

una posición clara frente a estos temas. Esto podría ser una estrategia para no 

comprometerse con ninguna posición y evitar confrontaciones, a la vez que dar 

una imagen de diario progresista. De otro lado, se destaca por tener un gran 

número de artículos sobre el tema y dar una mayor importancia como fuente a la 

comunidad LGBT por sobre la iglesia, aunque predomina una orientación elitista. 

La ambigüedad y la orientación elitista podrían explicarse por sus vínculos con 

empresarios y miembros pertenecientes a las altas esferas de la política y el 

gobierno (ambos de orientación conservadora). En general tiene una posición 

poco clara en cuanto la defensa de los derechos de la comunidad LGBT, la cual 

puede generar desinformación y confusión en la audiencia, lo que dificulta mucho 

una información en pro de la ciudadanía plena. 

-El Espectador a pesar de su ambigüedad frente a la adopción, con tendencia a 

favor, tiene una clara posición en favor del matrimonio. Además es el medio que 

tiene una menor orientación elitista, al darle más voz a las personas no elite que a 

las elite. Sin embargo, tiene un marcado enfoque moral sobre el tema, ya que 
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iglesia y comunidad LGBT son fuentes que se consultan en la misma medida. El 

periódico podría reforzar su enfoque no elitista y hacerlo más civilista para 

contribuir a la ciudadanía plena. 

-Aunque el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo 

sexo no son temas religiosos, sino del orden jurídico, la iglesia católica es una 

fuente importante para la mayoría de los medios analizados. Desde el punto de 

vista de la religión, el matrimonio es un ritual, pero el matrimonio igualitario y la 

adopción por parte de las parejas del mismo sexo tiene que ver con leyes y 

pronunciamientos jurídicos que pretenden otorgarles a todos los ciudadanos los 

mismos deberes y derechos civiles, independientemente de su orientación sexual, 

religión, raza, etc., ya que se trata de un tema de derechos ciudadanos y no de 

moral, la cual es vista en los medios exclusivamente desde el punto de vista 

católico, ignorando que muchas religiones como la luterana permiten el matrimonio 

igualitario e incluso algunos de sus jerarcas pertenecen, abiertamente, a la 

comunidad LGBT. En este sentido es mucho lo que hay que indagar para que los 

medios puedan dar un enfoque al tema desde las libertades civiles y apoyen la 

construcción de la ciudadanía plena como los constructores de opinión pública que 

son. 

-En general los medios de comunicación dejan de lado la opinión del ciudadano 

común, ya que prefieren a las elites. Pero es indispensable estudiar lo que el 

ciudadano del común piensa sobre los temas analizados, con el fin de conocer si 

en la opinión pública predominan los estereotipos, la aceptación o cualquier otra 

tendencia. Este conocimiento sería esencial para diseñar manuales para 

periodistas y políticas que aboguen por la ciudadanía plena y la no discriminación, 

teniendo en cuenta que los derechos de las minorías no son sujetos de referendo, 

lo que implica que si no hay aceptación de ellas, el estado debe generar una 

cultura de educación que permita la aceptación y la convivencia pacífica.  
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-La posición en contra de la adopción podría estar reforzando el estereotipo de 

que las parejas del mismo sexo no son buenos padres. 
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