
 

 

 

TRABAJO FINAL DE GRADO  
 

 

ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO DEL ORGULLO 

LGBTIQ EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. (2005-2019)       

ABC Y EL PAÍS. 

 

 

JOURNALISTIC ANALYSIS OF THE LGBTIQ PRIDE IN THE PRESS 

MEDIA. (2005-2019) ABC AND EL PAÍS.  

 

 

 

Autora: 

Betania Simón Cerdán 

 

Director:  

Juan Luis López Aranguren  

 

 

 

 

 

 

Facultad de Filosofía y Letras 

2020 

 

 



1 
 

RESUMEN 

 La investigación analiza el tratamiento periodístico de la celebración del Orgullo 

LGBTIQ en los medios de comunicación de prensa digital de los periódicos ABC y El 

País, durante la semana del 28 de junio al 7 de julio. Se trata de un estudio longitudinal 

en el que se analizan un total de 288 piezas periodísticas publicadas desde el 2005, año 

en el que se aprobó el matrimonio igualitario en España, hasta el 2019. El objetivo es 

comprobar la evolución del tratamiento del evento a lo largo de los años, de modo 

cuantitativo y cualitativo. Este análisis describe y cuantifica el espacio dedicado y sus 

características, se considera el enfoque temático, carácter evaluativo, la terminología 

utilizada, y los miembros del colectivo que tienen más visibilidad en las noticias. Se 

compara el tratamiento del evento en los dos periódicos, basado en la teoría de la Agenda-

setting. Los resultados muestran una evolución positiva con diferencias significativas 

entre los periódicos, que se presentan en las conclusiones.  

PALABRAS CLAVE 

Orgullo, colectivo LGTBIQ, Agenda-setting, opinión pública, prensa digital, visibilidad.   

ABSTRACT 

The research analyses the journalistic treatment of the LGBTIQ Pride celebration in the 

digital press media: ABC and El País newspapers, during the week of June 28th to July 

7th. It is a longitudinal study that analyses a total of 288 journalistic pieces published 

from 2005, the year in which same-sex marriage was approved in Spain, until 2019. The 

aim of it is to prove the evolution of the event’s treatment throughout the years, both 

qualitatively and quantitatively. This analysis describes and quantifies the space 

dedicated and its characteristics, considers the thematic approach, evaluative nature, the 

terminology used, and the members of the group who are more visible in the news. The 

Pride event treatment from both newspapers is compared, based on the Agenda-setting 

theory. The results show a positive evolution with significant differences between the two 

newspapers, these are presented in the conclusions.  

KEY WORDS 

Pride, LGTBIQ community, Agenda-setting, public opinion, written media, visibility.   
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INTRODUCCIÓN 

Los medios de comunicación tienen un papel esencial ya que cubren los temas de interés 

social introduciéndolos en la agenda política y conformando la opinión pública. M. 

McCombs y D. Evatt (1995, pp. 1) mantienen en su teoría sobre la Agenda Setting “que 

el modo en que la gente ve el mundo – la prioridad que dan a ciertos temas y cualidades 

a costa de otros – está influida de una manera directa y mensurable por los medios de 

difusión” Más allá de los temas que tratan; las palabras términos, imágenes, estereotipos 

y frames que utilizan los medios influyen notablemente en las percepciones, actitudes y 

comprensión de la sociedad. Sin embargo, es relevante considerar no solo los asuntos que 

cubren los medios de comunicación y modelan la opinión pública, sino también aquellos 

que no aparecen. “Lo que no existe en los medios no existe en la opinión del público, 

aunque tenga una presencia fragmentada en las opiniones individuales” (Castells, 2008, 

pp. 4). 

Asimismo, los medios tienen la capacidad de visibilizar los movimientos sociales y 

colectivos minoritarios y contribuir en el proceso de la construcción de sus identidades 

en la sociedad, como es el caso del colectivo LGBTIQ. De acuerdo con la afirmación de 

Sampedro citado por Carratalá (2011, pp. 7) los medios actúan como gestores de las 

identidades públicas y tienen la responsabilidad de situar a los ciudadanos en un eje que 

va de desde la marginación a la representación hegemónica. En el caso del colectivo 

LGBTIQ han aparecido tradicionalmente asociados a una identidad mediática marginal. 

Sin embargo, existe una evolución en el tratamiento periodístico del colectivo que abarca 

desde la invisibilidad hasta la inclusión del movimiento dentro de la agenda pública, 

mayoritariamente a raíz de la aprobación de la ley del matrimonio igualitario en 2005. De 

acuerdo con Carratalá (2011, pp. 2) la visibilidad de las relaciones homosexuales ha 

logrado un espacio considerable y una cobertura relativamente digna en los medios de 

comunicación social (…) Sin embargo, esta representación continúa sufriendo un 

tratamiento estigmatizador en determinados discursos periodísticos.  

Es por ello que el objetivo de este estudio es analizar cronológicamente cómo ha sido el 

tratamiento periodístico que se le ha dado en los medios digitales españoles al evento del 

Orgullo LGBTIQ desde el año 2005 al 2019. Se ha escogido este acontecimiento como 

representación del colectivo, ya que la manifestación es la estrategia expresiva más 

importante de los movimientos sociales, y en consecuencia la manifestación estatal del 

Orgullo es considerada como el acto central de las celebraciones del colectivo y de su 
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activismo en España. (Enguix, 2017, pp. 1) Este fenómeno además de tener gran 

relevancia a nivel social condensa diferentes significados relacionados con la identidad 

sexual, reivindicación, derechos civiles, activismo e identidad entre otros (Enguix, 2010). 

Los periódicos que se han escogido para el análisis son El País y el ABC, debido a su 

alcance a nivel nacional, el primero considerado de carácter progresista y el segundo 

conservador, lo que va a permitir realizar un análisis comparativo entre medios y su 

agenda pública y política en referencia a al Orgullo, y al colectivo LGBTIQ.   

ORGULLO LGTBIQ EN ESPAÑA 

Las personas LGBTIQ (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales y queer) 

al comienzo de los años 70 emprendieron la lucha colectiva de reivindicación de sus 

derechos fundamentales, en España. Ya en los años 60 la cultura gay empezó a resonar 

en las grandes ciudades menos conservadoras como Barcelona o Ibiza. En 1970 nació 

clandestinamente la primera asociación moderna de defensa de los derechos de los 

homosexuales, llamada el Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH) cuya 

principal reivindicación era la abolición de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. 

Dicha ley dio el enfoque de "tratar" y "curar" la homosexualidad. 

Como recoge el texto original de la Ley 16/1970. Boletín Oficial del Estado, 6 de agosto 

de 1970, relativo a “peligrosidad y rehabilitación social”, los siguientes ordenamientos se 

impulsaron: 

por la necesidad de defender a la sociedad contra determinadas conductas 

individuales, que, sin ser, en general, estrictamente delictivas, entrañan un riesgo 

para la comunidad, han ido estableciendo, junto a sus normas penales 

propiamente dichas, dirigidas a la sanción del delito e inspiradas en el Derecho 

penal clásico” 

Art. 2. Serán declarados en estado peligroso, y se les aplicarán las 

correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación, quienes: A) Resulten 

probadamente incluidos en alguno de los supuestos de este artículo, y B) Se 

aprecie en ellos una peligrosidad social. Son supuestos del estado peligroso los 

siguientes: (…) Tercero: Los que realicen actos de homosexualidad. 

En relación a la aplicación de las medidas de seguridad de dicha Ley en su Art.6: 
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A los que realicen actos de homosexualidad y a las que habitualmente ejerzan la 

prostitución se les impondrán, para su cumplimiento sucesivo, las siguientes 

medidas: a) Internamiento en un establecimiento de reeducación. b) Prohibición 

de residir en el lugar o territorio que se designe o de visitar ciertos lugares o 

establecimientos públicos, y sumisión a la vigilancia de los delegados. 

 

 En esta década se empezaron a romper los moldes de una sociedad que había vivido el 

franquismo. A nivel nacional se legalizó el Partido Comunista, se elaboró la Constitución 

y se llevó a las calles el movimiento feminista y liberación sexual. “Las feministas 

salieron a la calle y pusieron las bases de la lucha actual contra la sociedad patriarcal: 

la independencia de la mujer, la equiparación de derechos entre sexos, y el 

reconocimiento de la diferencia.” (Lloveras, 2019). A esta época de reivindicación por 

la libertad se sumaba el movimiento gay.  

Hoy, cuarenta años después, se han conseguido grandes avances legislativos y la 

adquisición de muchos de los derechos que se le negaba al colectivo LGBTIQ. El derecho 

de cambios de género y documentación aprobado en 2007, el acceso igualitario a la 

adopción y matrimonio entre personas del mismo sexo aprobado en 2005, o la protección 

legal contra la discriminación aprobada en 2016, son algunos de ellos. Sin embargo, tal y 

como apunta Vergara (2007, pp. 7) ha sido “un largo camino recorrido desde aquellas 

primeras reuniones en la clandestinidad durante la dictadura franquista.” 

La primera manifestación homosexual celebrada en España tuvo lugar en Barcelona el 26 

de junio de 1977 y fue convocada por el FAGC (Front d’ Alliberament Gai de Catalunya). 

Ocurrió en las Ramblas y acudieron unas 4.000 personas convocadas por colectivos gais, 

partidos de izquierda, feministas y otros grupos (Enguix, 2017, pp. 2); los cuales fueron 

reprimidos duramente por la policía (Vergara, 2007, pp. 49). Una de las principales 

causas de la protesta fue la derogación de la Ley de la Peligrosidad y Rehabilitación Social 

que se les aplicaba, y la amnistía para los homosexuales que permanecían en las cárceles.  

Desde entonces, distintas ciudades de toda España se fueron sumando a la celebración de 

la manifestación del Orgullo, y actualmente tiene lugar cada año en más de 26 ciudades 

españolas como conmemoración de las revueltas de Stone Wall ocurridas en Nueva York 

en 1969.  
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Desde el inicio de esta lucha se han conseguido importantes avances legislativos como la 

derogación de la Ley de la Peligrosidad y Rehabilitación Social en 1979, y posteriormente 

la legalización del matrimonio homosexual en 2005. Estos cambios en gran medida se 

han alcanzado gracias a las manifestaciones y reivindicaciones por la liberación del 

colectivo. Toni Poveda citado por Enguix (2017, pp. 2) sostiene que éstas [las 

manifestaciones] suponen la mayor y mejor expresión de visibilidad del colectivo, 

además del acto activista LGBTIQ por excelencia. En esta misma línea Calvo, citado por 

Sánchez (2019, pp. 5-6) explica: 

Los movimientos sociales influyen en el diseño e implementación de las políticas 

públicas [...], es difícil creer que la legalización de los matrimonios gais hubiera 

podido tener lugar sin el empeño del movimiento social por fabricar demandas 

resonantes, visibles y bien argumentadas. Es más, es mérito del movimiento haber 

persistido en la protesta, así como haber invertido fuertemente en la explicación 

y en la provisión de argumentos y justificaciones. 

El objetivo de la marcha es por tanto el reconocimiento y visibilidad de la diversidad 

afectivo y sexual de un movimiento social minoritario, que lucha por legitimar su 

presencia ante un modelo sociocultural inflexible respecto a la sexualidad. (González, 

citado por Sánchez, 2019, pp. 4)  

El Orgullo es un modo de enfrentar los procesos de opresión lgbtfoba mediante la 

ocupación de los espacios públicos. Mediante la conversión del estigma y la vergüenza 

en visibilidad. (Enguix, 2017, pp. 2) Una marcha que ofrece la oportunidad de abrir un 

debate político sobre igualdad y derechos. 

Fue en el año 1996 cuando por primera vez, siguiendo los modelos anglosajones, se 

incluyó en la marcha una carroza de la revista Shangay en la que la cantante Alaska, 

representando al colectivo gay, iba montada en ella. Desde que se incorporaron las 

carrozas empezaron a aumentar las cifras de participación: en 1997 asistieron cinco mil 

personas, pero en 2001 ya fueron ciento cincuenta mil. (Villaamil, citado por Enguix, 

2017, pp. 3) Desde entonces, cada año se suman más personas y carrozas a la 

manifestación. 

 El punto álgido de participación fue el Orgullo celebrado en 2017 en la ciudad de Madrid, 

escogida como sede de la quinta edición del World Pride, conocido por ser el evento más 

importante a nivel mundial relacionado con la diversidad sexual. (Sánchez, 2019, pp. 2) 
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Según datos de la Confederación del Comercio Especializado de Madrid (2017) se 

alcanzó la cifra de unos 2,3 millones de asistentes, generando un impacto económico de 

200 millones de euros.  

Sin embargo, no todo el mundo que forma parte del colectivo LGBTIQ se siente 

identificado con la marcha. Muchos lo califican de capitalista, mercantilizado y 

estereotipado. “La manifestación estatal aúna protesta y fiesta de un modo que para 

muchos es difícilmente comprensible y compatible” sostiene Enguix. (2017, pp. 6)  

El activismo crítico es un sector dentro del colectivo que está a favor de una 

reivindicación auténtica, consideran que el activismo debe obedecer a una lógica política 

y de protesta muy lejana de la lógica mercantil de obtención de beneficios económicos, 

(Enguix, 2017, pp. 6) que se promueve con las carrozas patrocinadas por empresas y 

partidos políticos.  

A pesar de los distintos puntos de encuentro y desencuentro, la celebración del Orgullo 

desde su primera reivindicación hace cuarenta años hasta la actualidad ha tenido siempre 

como lema aglutinador la libertad. Además, gracias a los manifiestos y reivindicaciones 

se abre paso en la agenda pública y política y, por tanto, en los medios de comunicación.  

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL COLECTIVO 

En el proceso de comunicación los periodistas inevitablemente tienen que tomar 

decisiones acerca de la información que se va a incluir, qué datos se les va a dar mayor 

importancia, cuáles van a quedar excluidos de la noticia, cuál va a ser el titular, las 

imágenes que van a acompañar el texto, etc. Una larga lista de elecciones que conforman 

el encuadre de la noticia.  

Etnan citado por McCombs y Evatt (1995, pp. 12) y define el “encuadre” de la siguiente 

manera:  

Encuadrar es seleccionar algunos aspectos de una realidad percibida hacerlos 

prominentes en un texto que se comunica, de modo que se promueve una 

definición particular del problema, una interpretación casual, una valoración 

moral y/o una recomendación para el tratamiento del ítem que se describe.  

De acuerdo con esta definición, los medios de comunicación no influyen solamente en 

los temas que se incluyen o se excluyen en la agenda pública, sino que influyen en el 
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modo en el que la gente piensa sobre ellos, consiguiendo moldear nuestras percepciones. 

(McCombs y Evatt, 1995) 

Desde esta perspectiva, autores como Carratalá o Enguix sostienen que la comunidad 

LGBTIQ tradicionalmente ha sido mayoritariamente invisible en el ámbito periodístico y 

público. Como expresa Carratalá, (2017, pp. 15) esta estrategia ha sido consecuencia de 

un modelo de imperialismo cultural en el que únicamente se aceptaba las diversas 

orientaciones sexuales si estas quedaban ocultas en el ámbito privado.  

Por otro lado, autores como Navarrete y Rodríguez (2013, pp. 1) afirman que desde hace 

15 años la visibilidad gay en los medios de comunicación españoles ha sido abordada con 

rigor y honestidad, y han colaborado en poner de manifiesto las necesidades y derechos 

de un colectivo marginado históricamente.  

La salida del armario de personajes públicos gay en televisión (fenómeno del outing) 

favoreció la aceptación de los homosexuales masculinos en los medios, fomentando a la 

normalización del colectivo. Sin embargo, esto se consiguió principalmente a través del 

espectáculo mediático. 

Se produjo la normalización y la referencia de homosexuales procedentes de entornos 

sórdidos a través de personajes estereotipados y muy cercanos a «la caricatura». 

“Individuos festivos y desenfadados, a menudo ingeniosos y exagerados, con una malicia 

y un descaro refrescantes que no llegaban a ofender a nadie”. (Javier Marías, citado por 

Navarrete y Rodríguez, 2013, pp. 4) Por ello, a pesar de que se haya normalizado 

considerablemente la homosexualidad en la sociedad española, como expresa Carratalá 

(2017, pp. 3): 

La representación de esta realidad en los medios de comunicación sigue siendo 

objeto de controversia dado que, a menudo, se critica que tanto el periodismo 

escrito como el audiovisual se limiten a ofrecer una imagen estereotipada o 

frívola de los hombres y mujeres homosexuales. 

Lo que lleva al sensacionalismo y la estigmatización del colectivo LGBTIQ, y favorece 

a una homofobia mucho más sutil (conocida como homofobia liberal), y que sigue 

privilegiando a la heterosexualidad. Asimismo, dentro del propio colectivo también se 

han vivido diferencias en cuanto a la visibilidad y la aceptación social. Las lesbianas y 
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los transexuales han estado a la sombra del colectivo gay, y su representación en la agenda 

pública ha sido considerablemente menor.  

En el caso concreto del Orgullo LGBTIQ, Enguix (2017, pp. 3) lo define como un 

“fenómeno denso, poliédrico, espectacularizado y contradictorio. No es un festival, ni 

una cabalgata, ni una fiesta ni un desfile, aunque hay algo de todo eso en ella y en los 

medios de comunicación se refieren a ella utilizando con frecuencia esos términos”. 

Asimismo, en la identidad de la manifestación del Orgullo, el homosexual gay blanco ha 

sido la cara visible del colectivo, y se ha invisibilizado a las lesbianas, los bisexuales, y 

transexuales durante años. La manera en la que el colectivo y el Orgullo ha sido 

presentada en el discurso público y los medios de comunicación, sin duda, tiene claras 

consecuencias para el conjunto del colectivo. 

 Para que esta representación en los medios cumpla con un enfoque objetivo y 

moralmente correcto existen los códigos deontológicos. Éstos son una herramienta al 

alcance de los profesionales en los que se recogen recomendaciones y normas que los 

periodistas deben cumplir para desempeñar su tarea de forma efectiva en la dimensión 

moral. Como apunta Sarrión (2019, pp. 16) “los códigos deontológicos aseguran que los 

periodistas no deben dar apoyo en sus informaciones a todos aquellos comportamientos 

que favorezcan opiniones en contra de las minorías” La diversidad y la orientación sexual 

son dos de los temas que se incluyen dentro de este grupo vulnerable.  

Debido a que el papel de los medios de comunicación es extremadamente decisivo en la 

creación de la opinión pública, también lo es en la promoción de la igualdad y el respeto. 

Y por ello en la transmisión de modelos positivos alejados de los estereotipos y patrones 

establecidos en torno al rechazo y la discriminación por lo percibido como “diferente”. 

(FELGTB, 2019, pp. 11)  

Hablar del “colectivo gay” invisibilizando al resto de miembros LGBTIQ, o mostrar una 

imagen estereotipada del colectivo y su movimiento son algunos de los errores que se 

plantean en la guía de buenas prácticas para el tratamiento de la diversidad sexual, de 

género y familiar en los medios de comunicación, elaborado por la FELGTB en 2019.  
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EVOLUCIÓN DEL TÉRMINO “ORGULLO LGBTIQ” 

La sigla LGBTIQ engloba a las personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero, 

Intersexuales y Queer. Esta sigla además de representar estas orientaciones sexuales e 

identidades de género aúna a las distintos comunidades y colectivos que la forman. 

Antes de que dicha expresión se popularizara en los años 90, no existía términos que no 

tuvieran una connotación negativa para denominar a los homosexuales, y todos aquellos 

que no cumplieran con los rígidos roles de género y con la heteronormatividad. 

Fue a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Occidente cuando apareció el término 

homosexual, bisexual y posteriormente lesbiana. (Wain, Keith W., 2007) Aun así, estos 

términos tenían una connotación peyorativa pues el colectivo homosexual seguía siendo 

perseguido y diagnosticado como enfermo, bajo el paradigma de la medicina.   

Fue a comienzos de los años 50 en Occidente, cuando se introdujo el término homófilo 

para denominar el amor entre las personas del mismo sexo, se usó durante los años 50, 

60 y 70, y fue empleado en países europeos y en Estados Unidos; por primera vez, con 

un sentido positivo. Al tiempo el término fue reemplazado por el “gay” y “homosexual”. 

Éstos pasaron a definir a todo el colectivo y ser términos que reivindican la igualdad y 

libertad sexual.  

Ya en los años 80 algunas organizaciones de lesbianas y bisexuales reivindicaron la 

inclusión y la visibilidad de sus iniciales, dando paso a la creación del término “LGB”. 

Posteriormente, también los transexuales reclamaron su presencia y la sigla evolucionó a 

“LGBT”. Este término fue empleado durante mucho tiempo para describir a las 

comunidades fuera de la heteronormatividad, a pesar de la falta de representación nominal 

de otras micro comunidades no-heterosexuales. (Funari, 2018)  

La sigla LGBTIQ ha sido resultado de una evolución en las que se ha ido incluyendo 

letras con el fin de denominar a los diversos colectivos discriminados por su orientación 

e identidad sexual. En los últimos años surgieron las nuevas ampliaciones de la sigla como 

la “I” de Intersexuales (LGBTI) la “A” de asexuales y la “Q” de queer.  Esta tendencia a 

agregar letras para visibilizar diversas comunidades ha dado lugar a la utilización de 

(LGTBIQ+)  

La sigla acogida en muchos países del mundo representa a un colectivo formado por 

distintas orientaciones e identidades sexuales, y permite la autoidentificación de todos los 
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individuos como parte de una comunidad, cuyo lema es la libertad sexual e identitaria. 

(LGBTQ Journalists Stylebook, 2008) 

En el panorama español la evolución de las siglas llevó un transcurso parecido a la del 

resto de Europa. En los ochenta el término “gay” acogía la reivindicación de todos los 

colectivos, hasta que las lesbianas decidieron unirse, dando paso al activismo “GL”. La 

Federación Estatal de Lesbianas Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) inició su 

andadura en 1992 denominándose FEGL, dos años más tarde evolucionó a FELGT y en 

2007 se incluyó la B de bisexuales.  

A pesar de la evolución de la sigla, y la representación de todos los colectivos que incluye, 

los gais continúan teniendo el privilegio de una mayor aceptación y visibilidad (La 

Vanguardia, 2017). En el caso del colectivo bisexual, fue a partir de la celebración de la 

visibilidad bisexual en 2008 cuando se empezó a tener en cuenta a esta minoría. Además, 

en 2016 fue el tema central del Orgullo, por lo que el colectivo tuvo mayor protagonismo.  

Otro dos grandes avances a nivel legal que fomentaron la visibilidad y aceptación de las 

distintas orientaciones e identidades sexuales fueron a Ley Integral Trans y la Ley de 

Igualdad LGTBI, aprobadas en 2016 y 2017 respectivamente. 

Debido al gran impacto que los medios de comunicación generan en la opinión pública, 

este estudio tiene como objeto analizar qué individuos del colectivo son protagonistas y 

tienen mayor visibilidad en las piezas periodísticas. Así como contemplar qué términos 

se emplean para denominar el Orgullo LGBTIQ, también conocido como Orgullo Gay, 

Orgullo LGTB, etc.  

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

El objetivo primordial de este trabajo es poder dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Cómo ha sido la cobertura de los diarios nacionales (El País y el ABC), en formato 

digital, sobre el Orgullo LGBTIQ en España en los últimos quince años?  

Dado que describir y estudiar la cobertura de la prensa significa conocer la opinión 

pública, con este estudio se pretende analizar la evolución del tratamiento periodístico del 

Orgullo, en representación del colectivo LGBTIQ. Y por consiguiente conocer la opinión 

pública en referencia a este tema.  

O2:  Determinar qué terminología se emplea para denominar al colectivo y si se cumple 

con las indicaciones recogidas en los manuales deontológicos. 
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O3: Comprobar si se visibiliza a todos los miembros del colectivo LGBTIQ o si por el 

contrario se tiende a visibilizar y dar protagonismo a minorías concretas dentro del 

colectivo.    

O4: Analizar las diferencias en el tratamiento informativo de los distintos periódicos y 

relacionarlo con su ideología política.   

En base al marco teórico, la revisión de artículos y manuales deontológicos se han 

planteado dos hipótesis que se pretenden investigar en dicho trabajo:  

H1: Evolución positiva en el tratamiento informativo del Orgullo a lo largo de los años, 

lo que implica una mayor y mejor cobertura periodística. 

H2: Tendencia a la espectacularización, que lleva a mostrar una imagen estereotipada y 

festiva del evento, además de resaltar al sub-colectivo de homosexuales masculinos, lo 

que supone invisibilizar al resto de miembros del colectivo LGTBIQ. 

METODOLOGÍA 

 MUESTRA 

Para cumplir con los objetivos planteados, se han analizado las piezas (noticias, reportajes 

y artículos de opinión) a partir del contenido digital de los periódicos El País y el ABC 

en referencia al evento del Orgullo LGBTIQ. Se ha escogido estos dos diarios ya que 

ofrecen una cobertura a nivel nacional: el primero de carácter progresista y el segundo 

más conservador. Lo que permite ofrecer una muestra más amplia y diversa.  

El periodo de tiempo analizado comprende 15 años, desde 2005 hasta 2019. Se ha 

escogido estas fechas debido a la importancia que tiene el año 2005 para el colectivo, al 

ser aprobado el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo durante el mandato 

del gobierno socialista. El estudio cronológico abarca hasta el año 2019 para poder 

observar la evolución del tratamiento periodístico del Orgullo LGBTIQ hasta la 

actualidad.  

Las piezas analizadas elegidas como muestra para el análisis fueron publicadas entre el 

28 de junio (día oficial internacionalmente del Orgullo) hasta el 7 de julio (fecha posterior 

a la manifestación). Se han analizado un total de 288 artículos periodísticos, recuperados 

a través del archivo de la edición impresa de dichos diarios. En el caso de El País, en 2012 

la redacción cambió su forma de trabajo publicando de manera indistinta su información 
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y artículos en la edición digital como impresa, por lo que a partir de esta fecha la 

investigación se basa en la Hemeroteca Digital del País. Todos los artículos pertenecen a 

la edición Madrid de modo que se han excluido aquellas noticias que se publicaron en los 

suplementos o revistas.  

MODELO DE ANÁLISIS 

El estudio se aborda desde la perspectiva cuantitativa y cualitativa, fundamentado en la 

teoría de la Agenda-setting (McCombs & Shaw, 1995) debido a la estrecha relación con 

la opinión pública. Basándome en la investigación sobre la narrativa política en torno a 

la mujer (8-M) de Gómez y Patiño (2017), se han analizado los siguientes parámetros 

para medir y describir cuantitativamente el espacio y transcendencia que cada periódico 

ha adjudicado: a. número de piezas, b. espacio dedicado a cada pieza (medido en número 

palabras), c. artículos en portada, d. fotos y gráficos. Como apunta Gómez y Patiño (2017, 

pp. 8): “la descripción detallada de los contenidos mediáticos ofrece una visión muy 

afinada de la importancia que cada medio confiere al tema”. Por ello, describir la 

presentación de las noticias está informando de la importancia que el periódico le 

confiere. 

Cualitativamente, basado en el estudio sobre el tratamiento informativo del Word Pride 

Madrid en las cadenas generalistas en España de Sánchez y Sánchez (2019) se han 

analizado las siguientes variables con el propósito de responder las preguntas formuladas 

en los objetivos.  

1. Enfoque temático: (Carácter festivo, carácter reivindicativo o información 

política) 

2. Carácter evaluativo de las noticias (positivo, negativo o neutral) basado en los 

manuales deontológicos.  

3. Terminología utilizada para referirse al Orgullo.  

4. Protagonistas que se visibilizan en las noticias (solo gais, solo gais y lesbianas, o 

la totalidad del colectivo LGBTIQ). 

Para determinar el carácter evaluativo de las noticias, así como el análisis de la 

terminología empleada, el estudio se basa en las recomendaciones deontológicas de dos 

manuales: especialmente la Guía de buenas prácticas para el tratamiento de la diversidad 

sexual y de género en los medios de comunicación de la Federación Estatal de Lesbianas, 
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Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB); y el código deontológico las Minorías y 

medios de comunicación de Mariño y Fernando y Fernández (2001). 

Cada noticia se ha tratado y analizado de manera individual dentro del conjunto de 

noticias que conforman la muestra del estudio. Cada una de las piezas se han analizado a 

partir de las variables ya planteadas, (algunas son combinables), por lo que algunas 

noticias podrán cumplir con más de un enfoque temático. Ej. carácter festivo y 

reivindicativo. 

RESULTADOS  

En el primer gráfico (Gráfico 1) se puede observar la evolución de la cobertura del evento 

del Orgullo medido cuantitativamente a través del número de noticias publicadas. Se 

observa que ambos diarios aumentan gradualmente el número de artículos a lo largo de 

los años seleccionados. 

Por un lado, El País lo hace de una forma más regular presentando un pico en el 2009 y 

otro más acentuado en el año 2017, año en el que se celebró el World Pride en Madrid, 

siendo la capital mundial del Orgullo. Dicho diario suma un total de 186 piezas 

periodísticas sobre el Orgullo. Desde 2005 a 2019 El País prácticamente dobla en número 

de publicaciones dedicadas al evento. Publicando de 7 a 11 noticias en los primeros años, 

hasta publicar de 16 a 23 de 2016 a 2019.  

Por otro lado, en el caso del diario ABC se observa un pico en el 2007, año en el que se 

celebró el Euro Pride en Madrid, el número de noticias dedicadas al evento alcanzó las 

11 publicaciones. Sin embargo, es una evolución mucho más irregular, destaca un claro 

descenso de la cobertura desde el año 2011 hasta el 2014; el número de noticias 

relacionados con el Orgullo desciende a menos de cinco por año durante ese periodo. De 

modo que la cobertura y la importancia que el diario le otorga el evento es menor. 

Coincidencia o no, durante dicho periodo de cuatro años el Partido Popular gobernaba en 

España; partido político asociado a la línea ideológica del periódico ABC.  
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Gráfico 1. Noticias publicadas en ABC y El País sobre el Orgullo por años 

Fuente: Elaboración propia 

Si hablamos de la suma total de noticias dedicadas al Orgullo durante los quince años 

analizados (Gráfico 2), El País supera al ABC con un 65% frente a un 35% de noticias. 

Lo que evidencia que El País ha dado una cobertura mayor del evento (casi el doble) que 

el ABC. Y en consecuencia se le otorga más relevancia al haberlo incluido un mayor 

número de veces en su agenda pública.  

Gráfico 2. Porcentaje del total de noticias publicadas desde 2005 a 2019  

Fuente: Elaboración propia 

Para poder conocer el espacio dedicado a cada noticia, se ha contabilizado el número de 

palabras dedicado a cada pieza. Como se puede apreciar en el Gráfico 3 la media del 

espacio que dedica El País a cada noticia supera en palabras el espacio que dedica el ABC 

a las noticias del Orgullo. A excepción del año 2007 y el 2017. La evolución del espacio 
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que dedica El País a cada noticia es bastante estable a lo largo de los años, oscilando entre 

las 550 y 750 palabras de media por noticia.  

Por otro lado, el espacio que dedica el ABC a las noticias del Orgullo varía 

considerablemente de un año a otro. Oscilando desde 150 a casi 700 palabras por noticia, 

de media.  

Gráfico 3. Media del número de palabras por noticia (2005-2019)  

Fuente: Elaboración propia 

El número de fotos y gráficos que acompañan a la pieza periodística permite analizar 

cuantitativamente la trascendencia que el periódico da al evento. Como se aprecia en el 

Gráfico 4, casi el 100% de los años analizados El País incluye más fotos que el ABC. 

Bien es cierto, que el primer periódico ha publicado un 65% más de artículos que el 

segundo. Tras haber calculado la media de fotos y gráficos publicados por noticias, se 

puede apreciar que en este caso la diferencia entre los diarios no es tan significativa. El 

País presenta una media de 1,6 fotos por publicación y el ABC 1,2 fotos.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Gráfico 4. Fotos y gráficos que acompañan a las noticias  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla (Tabla 1), el ABC a lo largo de quince años publicó en portada una 

noticia del Orgullo en una ocasión. Concretamente en 2005, año en el que se aprobó el 

matrimonio igualitario. En el caso de El País el Orgullo fue portada un total de 6 veces. 

En 2017 dos jornadas distintas. (Véase imágenes en Anexo I)  

Tabla.1 Noticias del Orgullo en portada  

 N.º de portadas Año de la publicación 

ABC 1 05 

El País 6 05/ 09 / 17 (2) / 19  
Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente gráfico se contempla el carácter evaluativo que el periódico ha dado a 

cada noticia, pudiendo ser positivo, neutro o negativo. Para poder analizar este parámetro 

de la manera más objetiva posible, el análisis está basado en los manuales deontológicos 

mencionados, en la evaluación del vocabulario empleado, e imagen general que se 

pretende transmitir del evento del Orgullo LGBTIQ.  

En el Gráfico 5 se ha analizado el carácter evaluativo de las noticias del periódico ABC. 

La suma total de noticias muestra que un 38% del total son de carácter negativo, un 40% 

neutral y un 22% positivas. Partiendo de esto si se contempla el gráfico de la línea 

evolutiva año tras año (Gráfico 6), se aprecia que los picos de noticias negativas tienen 

lugar en 2007, 2015 y 2018. Destaca de nuevo que desde 2011 a 2014, el número de 

noticias negativas sea bajo o casi nulo mientras que las positivas aumentan 

progresivamente. Periodo de tiempo que coincide con el gobierno del Partido Popular. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Asimismo, es posible relacionar los años de elecciones generales con los picos en los que 

aumentan las noticias de carácter negativo y neutro y disminuyen las de carácter positivo. 

Como se aprecia en el gráfico este fenómeno ocurre en 2007 previo a las elecciones de 

2008, en 2011 año en el que hay un aumento de las noticias neutrales, en 2015 de nuevo 

aumentan las noticias negativas y caen en picado las positivas y lo mismo ocurre en 2018.  

Por lo que es posible relacionar el evento del Orgullo y el carácter de su cobertura con la 

agenda política y la línea ideológica del diario. Teniendo en cuenta que el ABC es un 

periódico conservador asociado al Partido Popular, el cual se opuso a la ley del 

matrimonio igualitario y a lo largo de la historia ha mostrado ideales contrarios a los del 

colectivo LGBTIQ.  

Gráfico 5. Carácter evaluativo del total de las noticias del ABC 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 6. Carácter evaluativo de las noticias del ABC (2005-2019) 

Fuente: Elaboración propio 

Por el contrario, el total de noticias analizadas pertenecientes al periódico de El País son 

de carácter neutral o positivo (Gráfica 8 y 9). Conformado por un 89% de ellas positivas 

y un 11% neutrales. El País se identifica con una línea ideológica progresista y de 

izquierdas. De modo que el 90% de la cobertura del Orgullo a lo largo de los últimos 

quince años ha sido positiva y en ningún caso negativa.  

En el caso de las noticias de carácter negativo, más adelante se realiza un análisis de la 

terminología con connotaciones negativas y estereotipada que se han empleado para 

describir el evento.  

Gráfico 8. Carácter evaluativo del total de las noticias del País 

Fuente: Elaboración propia 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Gráfico 9. Carácter evaluativo de las noticias del País (2005-2019)  

Fuente: Elaboración propia 

Otra variable que ha permitido analizar cualitativamente el Orgullo es su enfoque 

temático. Pudiendo ser de carácter festivo, reivindicativo o político, siendo estas 

categorías combinables, ya que es posible que un mismo artículo se acogiera a dos o tres 

a la vez. 

Se han catalogado con carácter festivo aquellas noticias que hacen referencia a la 

socialización del evento. (Véase ejemplo en imagen 1 en Anexo 2.) Por otro lado, las 

noticias de carácter político incluyen información sobre cambios legislativos, y/o hace 

referencia a la participación de los distintos partidos políticos en el evento. (Véase 

ejemplo en imagen 2 en Anexo 2.) Por último, las noticias de carácter reivindicativo 

atañen a la articulación social del movimiento y al cambio de percepción en la opinión 

pública. (Véase ejemplo en imagen 3 en Anexo 2.) 

En el total de las noticias analizadas del ABC (Gráfico 10) el 54% de ellas enfatiza el 

carácter festivo del evento, frente a un 37% con información política y tan sólo un 9% de 

carácter reivindicativo. Si se tiene en cuenta que las noticias neutrales y negativas de este 

periódico suman un total del 80% de los artículos, podría plantearse la relación de que 

dichas noticias negativas hagan referencia a la fiesta.  

Cabe recordar que uno de los estereotipos más comunes que han marcado al colectivo 

LGBTIQ y por consiguiente al Orgullo es un excesivo carácter festivo y sexual. (Véase 

ejemplo en imagen 4 Anexo II) 
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Otra apreciación es el aumento de las noticias de carácter político a partir del 2014 

(Gráfico 11). Este fenómeno puede relacionarse con la inclusión un mayor número de 

carrozas pertenecientes a partidos políticos en el Orgullo durante los últimos años. Por lo 

que se puede llegar a la conclusión de que el evento ha sido politizado con el tiempo.  

Gráfico 10. Enfoque temático que destaca en las noticias del ABC 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 11. Enfoque temático que destaca en las noticias del ABC (2005-2019) 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, entre las noticias publicadas por El País (Grafico 12) el 43% de ellas 

cumplen con un carácter reivindicativo, en el que se pone en valor la igualdad, y la 

reivindicación de derechos y libertad a lo largo de la historia del colectivo. Un 31% 

cumple con el carácter festivo en el que se resaltan los conciertos, fiestas y celebraciones 

que caracterizan al evento y un 26% incluyen información política. Igualmente se aprecia 
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un aumento de la cobertura política a lo largo de los años, así como aquellas noticias que 

destacan el carácter reivindicativo del Orgullo, especialmente a partir del año 2018, más 

del 50% de las noticias son de carácter reivindicativo los dos últimos años.  

Gráfico 12. Enfoque temático que destaca en las noticias de El País  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 13. Enfoque temático que destaca en las noticias de El País (2005-2019) 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente gráfico se ha realizado un análisis para conocer que perfil o perfiles del 

colectivo tienen más visibilidad y son protagonistas de las noticias. Las categorías que se 

han establecido son: solo gais, solo gais y lesbianas, y el conjunto del colectivo LGBTIQ. 

Se han escogido estas tres categorías ya que, al analizar los artículos periodísticos, se ha 
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comprobado que el número de noticias que dan protagonismo exclusivamente al orgullo 

lésbico o el transexual, etc. es bajo o nulo.  

Como se aprecia en el Gráfico 14 el 53% del total de noticias del ABC da visibilidad al 

grupo de homosexuales masculinos. Invisibilizando al resto del colectivo. Conviene 

aclarar que se han considerado en esta categoría aquellas noticias que hicieran referencia 

al evento exclusivamente como Orgullo Gay, así como aquellas piezas en las que se diera 

protagonismo, en gran parte o totalmente; a través de entrevistas, declaraciones, etc. solo 

a este sector del colectivo. (Véase imagen 1 en Anexo 3)  

Gráfico 14. Perfil del colectivo que se visibiliza en las noticias del ABC  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 15. Perfil del colectivo que se visibiliza en las noticias del ABC (2005-2019) 

Fuente: Elaboración propia 
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Contemplando la línea temporal hasta el año 2012 se visibilizó mayoritariamente al 

colectivo gay en las noticias del Orgullo. Se aprecia cierto descenso en 2008, año del 

Orgullo lésbico en el que las mujeres homosexuales fueron las protagonistas del Orgullo 

en Madrid. (Véase ejemplo en imagen 2 en Anexo 3.) También destaca el aumento 

progresivo de las noticias que visibilizan al conjunto total del colectivo a partir del año 

2013, y que a partir del 2016 son la mayoría.  

A pesar de ello, destaca que tan solo un 14% de la suma total de las noticias a lo largo de 

quince años visibilicen a la totalidad colectivo LGBTIQ.  

En el caso de El País, el 74% de las noticias visibilizan al conjunto del colectivo LGBTIQ 

frente a un 15% que hace referencia solo a gais y lesbianas, y un 11% solamente al 

colectivo gay. En el Gráfico 17 que muestra la línea temporal se aprecia que en el año 

2005 casi únicamente se visibilizó al colectivo de gais y lesbianas, año en el que se aprobó 

la Ley de matrimonio igualitario. Igualmente, un pico que destaca es la visibilidad de gais 

y lesbianas en 2008, año del Orgullo lésbico en el que se quiso poner en valor el papel de 

las mujeres homosexuales dentro del colectivo. (Véase ejemplo en imagen 3 en Anexo 

3.) A partir del año 2010, la gran mayoría de noticias hablaron del conjunto de la 

comunidad LGBTIQ, y desde 2014 todas las noticias han hecho referencia al evento del 

Orgullo LGBT o LGBTIQ exclusivamente, dando protagonismo a todas las minorías 

dentro del colectivo. Y, por lo tanto, permitiendo al conjunto de la comunidad hacerse un 

hueco en la opinión pública. (Véase ejemplo en imagen 4 en Anexo 3.) 

Gráfico 16. Perfil del colectivo que se visibiliza en las noticias del País 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 17. Perfil del colectivo que se visibiliza en las noticias de El País (2005-2019) 

Fuente: Elaboración propia 

Ambos diarios aludieron al evento hasta el 2007 como Orgullo Gay, tanto en los titulares 

como en el cuerpo de las noticias. En el caso de El País, en 2008 gran parte de las piezas 

periodísticas hicieron referencia al Orgullo lésbico. El año posterior, en 2009, la redacción 

de El País optó por referirse al evento como El Orgullo a secas. (Véase en imagen 1 en 

Anexo 4.) Fue a partir del año 2016 cuando los titulares incluían el término Orgullo 

LGBTI y LGTBIQ+. (Véase en imagen 2 en Anexo 4.) 

Por otro lado, en el ABC, a pesar de dar visibilidad al colectivo, en determinadas noticias, 

hasta el año 2016 se refirieron al evento como Orgullo Gay. En el año 2017 por primera 

vez se nombra el Orgullo LGBTI dando visibilidad a todo el colectivo. (Véase ejemplo 

en imagen 3 en Anexo 4.)   Aun así, como se puede apreciar en el gráfico en el 2018 el 

ABC visibilizó en cuatro de las diez noticias publicadas ese año al colectivo gay, es decir, 

casi en un 50% del total de las noticias, dejando fuera de la reivindicación e 

invisibilizando al resto de minorías sexuales e identitarias. (Véase ejemplo en imagen 4 

en Anexo 4.) 

El último análisis cualitativo (Tabla 2) ha supuesto la revisión de la terminología 

empleada para referirse al evento del Orgullo y por consiguiente al colectivo. Dicha 

variable ha permitido analizar que enfoques ha dado la prensa digital al Orgullo en las 

noticias de carácter evaluativo negativo. La gran mayoría están basadas en estereotipos 

que suelen atribuirse al colectivo y al evento del Orgullo.  
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Como apunta la Real Academia Española, “los estereotipos son imágenes o ideas 

aceptadas comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable”, y suelen 

emplearse para categorizar a las personas que tienen características en común de forma 

simplificada y poco detallada. Se forman a raíz de creencias que buscan dar respuesta a 

la necesidad de los seres humanos de identificarse e identificar el mundo que nos rodea. 

La comparación, la categorización y la competición social son los tres pasos que se llevan 

a cabo a la hora de establecer dicha identificación. Mayoritariamente, el término 

“estereotipo” se considera un término negativo.  

Estas creencias, que pueden ser falsas e ilógicas, están basadas en predicciones de 

comportamiento, grupos raciales, identitarios, sexuales, estatus económico y social, etc. 

Estas construcciones sociales son frecuentes en las expresiones culturales de la sociedad 

como el arte y la literatura, así como en los medios de comunicación.  

A partir de las ideas, mensajes e imágenes que circulan en los medios, el público recibe 

y a la vez reproduce dichos estereotipos. A pesar de que se asocie el término estereotipo 

como algo peyorativo, estos no tienen por qué ser siempre de carácter negativo. Tal como 

afirma Reguera (2015), estereotipar se basa en generalizar. (…) El problema reside en 

tomar estas creencias como verdades absolutas y considerar que se aplican a todo un 

grupo social. El efecto negativo que conllevan los estereotipos son las actitudes 

precipitadas que se adoptan frente a éstos, y lo que se denomina prejuicio.  

En el caso concreto de la orientación sexual y el colectivo LGBTIQ existen estereotipos 

de carácter negativo que contribuyen a la construcción de prejuicios en contra del 

colectivo, y fomentan la homofobia y transfobia. Ej. Considerar que todos los gais son 

afeminados y promiscuos; lesbianas es sinónimo de masculinidad, o que el evento del 

Orgullo Gay es únicamente una manifestación con carácter festivo y sexual.  

Es por ello, que los medios de comunicación tienen un rol fundamental en la construcción, 

deconstrucción y reproducción de estos estereotipos, debido a la gran repercusión que 

tiene en la opinión pública. 

A continuación, se recogen seis categorías basadas en términos o expresiones empleadas 

para definir el evento del Orgullo, en el que la imagen o idea que transmite la noticia 

acerca del Orgullo es mayoritariamente o totalmente basada en dicho estereotipo. La 

totalidad de expresiones fueron publicadas en el ABC, y son de carácter negativo.  
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Tabla 2. Estereotipos utilizados en las noticias sobre el Orgullo (ABC) (Véase 

ejemplos en imágenes en Anexo 5.) 

Orgullo como 

sinónimo de:  

N.º de 

noticias  

Ejemplos 

Fiesta y sexualidad 14 “Gran verbena de los hombres sexuales” 

“Se podría llamar resistencia festiva” 

“Folklorismos horteras” 

“Carnavales cursis” 

“Al borde del plumón, los torsos musculados y los 

taparrabos” 

“Desfiles que incurren a la exaltación chabacana del 

sexo cutre” 

“Carnavalada del sábado” 

“Mafia” 

“El tiempo de ostentación ha pasado” 

Suciedad y basuras 

en las calles 

11 “El Orgullo sumó 81.000 kg de basura” (titular) 

“Basura, alcohol ilegal y orines” (titular)  

“121 toneladas de basura” (titular) 

Cortes de tráfico y 

ruidos 

7 “Chueca a 24h de recuperar la paz” (titular) 

“ruidosos desfiles callejeros”  

“Concentración festiva y caótica” 

 

Vandalismo, 

peligrosidad y 

drogas 

5 “Balas y machetes en Gran Vía” (titular) 

“Entre el colectivo homosexual existe una droga de 

inhalación más común…” 

“Fiestas del alcohol” (titular) 

Ataque a la Iglesia 2 “Des-vergüenza gay” (titular) 

Otras expresiones de 

carácter negativo 

 “Indignados” 

“Momento arcoíris” 

“Reclamar la visibilidad como si no fuera símbolo 

de su derrota” 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Los resultados de la investigación sobre la evolución del tratamiento del Orgullo a lo 

largo de los últimos quince años en los medios de comunicación, El País y el ABC, ha 

permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

Los primeros resultados basados en el análisis cuantitativo confirman la primera hipótesis 

planteada. La evolución del tratamiento informativo del Orgullo a lo largo de los años 

analizados es de carácter positivo. Esta afirmación se sustenta en el incremento del 

volumen de noticias en ambos periódicos desde 2005 a 2019. Aumentando un 41% el 

total de noticias desde los tres primeros años analizados a los tres últimos. En 

consecuencia, del aumento de piezas periodísticas también lo hacen las fotos y gráficos 

que las acompañan. 

Dar visibilidad al Orgullo implica una mayor representación del evento y de las 

reivindicaciones que representan el movimiento LGTBIQ en la agenda pública del país 

y, por consiguiente, en la opinión pública de la sociedad.  Aunque bien es cierto, como 

esté tratado el evento en los medios, también condicionará a la opinión pública. Por lo 

que no solo se puede considerar los resultados cuantitativos.  

Este aumento de noticias en los medios de comunicación está relacionado con la creciente 

aceptación y tolerancia de la sociedad española hacia el colectivo LGTBIQ. Siendo el 

tercer país del mundo en aprobar el matrimonio homosexual en 2005, por detrás de 

Holanda y Bélgica; en España en el año 2016 según el informe sobre la evolución de la 

discriminación en España (Cea D’Ancona y Martínez, 2018) el 64% de la población 

apoyó por completo la unión matrimonial de personas del mismo sexo, cuatro puntos más 

que la encuesta realizada en 2013 y 24 puntos más que en la encuesta del CIS realizada 

en 1994. Estos datos significativos explican la aceptación de nuevas estructuras familiares 

(Cea D’Ancona y Martínez, 2018) y la creciente representación y visibilidad del colectivo 

LGTBIQ en la agenda pública, a través de los medios de comunicación.  

La segunda conclusión a la que se ha llegado confirma la segunda hipótesis. Existe una 

cierta tendencia a mostrar una imagen estereotipada y festiva del evento. La evaluación 

del carácter temático de las noticias muestra que el 42,5% del total de las noticias 

publicadas en ambos periódicos son de carácter festivo. Siendo en ocasiones positivo y 

en otras negativo. Esta tendencia es más acentuada en el periódico el ABC, en el que el 

54% del total de las piezas periodísticas muestran el carácter festivo del evento. Mientras 
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que, en El País, las noticias de carácter reivindicativo superan a las de carácter político y 

festivo con un 43%.  

La revisión de la terminología empleada para referirse al Orgullo basada en los 

estereotipos negativos que se suelen asociar al colectivo y al Orgullo, ha mostrado que un 

total de 37 noticias publicadas en el ABC, expone claramente una visión estereotipada 

del Orgullo, asociada únicamente a la fiesta, sexualidad, suciedad y vandalismo. Lo que 

también apoya la segunda hipótesis previamente mencionada. El 13% del total de las 288 

piezas periodísticas analizadas muestran una visión negativa y estereotipada del Orgullo 

LGTBIQ; todas publicadas en el ABC.  

Otra tendencia que se ha observado y confirma la segunda parte de la segunda hipótesis 

es la falta de representación de algunas minorías dentro del colectivo; los transexuales, 

lesbianas, bisexuales, e intersexuales (especialmente los primeros), en comparación al 

colectivo gay. Esta inclinación se confirma tan solo en el caso del periódico ABC (54% 

de las noticias visibilizan solo al colectivo gay). Mientras que El País, en el 74% de los 

casos visibiliza al conjunto del colectivo LGTBIQ frente a un 11% que muestran solo a 

los gais. Bien es cierto, que el ABC, a partir del año 2013 incrementa el número de 

noticias que visibiliza al conjunto del colectivo.  

Es por ello, que se puede afirmar que ha habido una evolución positiva en la inclusión y 

representación del conjunto del colectivo LGTBIQ en los medios de comunicación, pero 

aun así se repite el patrón de dar mayor visibilidad y atención al colectivo gay.  

Esta evolución en la visibilidad de los distintos sub-colectivos también se observa en la 

sustitución progresiva del término Orgullo Gay a Orgullo, u Orgullo LGTBIQ. La 

visibilidad del Orgullo lésbico en 2008 dio paso al término Orgullo en los titulares de 

ambos periódicos a partir del año 2009. Desde el año 2017, ya se presenta el evento en 

alguna de las noticias de ambos periódicos como Orgullo LGTBIQ.  

En cuanto al carácter evaluativo de las noticias, se ha observado que en el periódico ABC 

el 38% del total de éstas son de carácter negativo, (basado en los manuales 

deontológicos). La gran mayoría promoviendo imágenes estereotipadas y perjudicando la 

integración del colectivo. Además, los resultados muestran que, en la agenda pública del 

ABC, el evento está mucho menos presente, y a su vez, disminuyen el número de noticias 

negativas cuando existe una relación entre la ideología del medio y el partido que 

gobierna.  
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Dichas diferencias entre la cobertura del Orgullo en los distintos periódicos, permite 

afirmar la existencia de la relación entre la agenda política y pública condicionada por el 

partido político que gobierna y la ideología de cada medio de comunicación.  

El hecho de que la reivindicación y apoyo a la comunidad LGTBIQ ha estado más 

vinculada a un movimiento social progresista a lo largo de la historia hasta la actualidad, 

explica una mayor representación del evento del Orgullo en el periódico El País, el cual 

se considera más afín a una ideología progresista en comparación con el ABC. 

Como última conclusión, a pesar de haber observado una objetiva evolución positiva en 

la inclusión del evento del Orgullo en la agenda pública, en su tratamiento, y en la 

visibilidad del conjunto del colectivo; la homofobia sigue siendo uno de los principales 

motivos de discriminación y odio en España. Según el informe de la evolución de los 

delitos de odio publicado por el Ministerio del Interior: en 2019 un 16’3% del total de 

delitos de odios acontecidos en el país fueron por motivos de orientación sexual o 

identidad de género. Sumando un total de 278 delitos. Además, esta causa conocida 

también como homofobia o transfobia es la tercera causa en España que suma más delitos 

de odio; por detrás de los delitos por ideología y racismo y xenofobia. Un 8’6 % más 

respecto al año anterior, es decir, en 2018. (Cereceda et al. 2019). 

Debido a la indiscutible repercusión que ejercen los medios de comunicación en la 

opinión pública, la forma en la que introducen la realidad del colectivo LGTBIQ en el 

relato mediático adquiere gran elevancia. Es necesario que se promueva un discurso de 

igualdad y respeto a la diversidad. Así como, “impulsar la transmisión de modelos 

positivos, evitando estereotipos y patrones establecidos en torno al rechazo y la 

discriminación de lo percibido como “diferente”. (FELGTB, 2019, pp. 11) 

Por todo ello, sería muy interesante ampliar la investigación, desarrollando la evolución 

temporal del campo. También considerar el análisis de otras variables significativas que 

no se han podido abordar en este trabajo por las limitaciones de espacio.  

En relación, con los datos aportados sobre los delitos de odio en España, el racismo y la 

xenofobia es la segunda gran causa que provoca más delitos de odio en el país. Sin 

embargo, ¿Qué el colectivo LGTBIQ sea un movimiento que representa la diversidad y 

la libertad, asegura que no exista racismo dentro del mismo? Datos aportados por la BBC 

sobre un estudio de Stonewall confirman que el 61% de las minorías étnicas, negros, y 

asiáticos, miembros del colectivo LGTBIQ en Gran Bretaña, han experimentado 
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discriminación por su identidad étnico-cultural. (BBC, 2020) ¿Hasta qué punto se puede 

relacionar estos hechos con la falta de diversidad de culturas y etnias en la representación 

del colectivo en los medios de comunicación?  ¿Se ignoran ciertas realidades mostrando 

solo una cara homogénea basada en estereotipos del colectivo LGBTIQ?  
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ANEXOS  

ANEXO I: Portadas 

Imagen 1:         Imagen 2: 

Portada del ABC publicada el 3 de julio de 2005     Portada El País publicada el 3 de julio de 2005 

Fuente: Hemeroteca online ABC     Fuente: Archivo Web El País 
 

Imagen 3: 

 Portada El País publicada el 5 de julio de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Archivo Web El País 
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Imagen 4:      Imagen 5: 

 Portada El País publicada el 1 de julio de 2017   Portada El País publicada el 2 de julio de 2017     

Fuente: Archivo Web El País     Fuente: Archivo Web El País 
 

Imagen 6:  

Portada El País publicada el 8 de julio de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Web El País 

Fuente: Archivo Web El País 
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Imagen 7: Portada El País publicada el 7 de julio de 2019 

 

Fuente: Archivo Web El País 
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ANEXO II: Enfoque temático 

Imagen 1 (2 partes): Columna de opinión de carácter reivindicativo publicada el 29 de junio de 

2019 en El País. 

 

 Fuente: Archivo Web El País 
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Imagen 2: Noticia de carácter festivo publicada en 1 de julio de 2007 en el ABC.  

Fuente: Hemeroteca online ABC 
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Imagen 3: Noticia de carácter político publicada en 1 de julio de 2007 en el ABC. 

 

Fuente: Hemeroteca online ABC 
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ANEXO III: Perfil que se visibiliza en las noticias  

Imagen 1: Noticia que visibiliza solo al colectivo gay publicada el 29 de junio de 2007 en el ABC. 

Fuente: Hemeroteca online ABC 

Imagen 2: Noticia que visibiliza al colectivo de gais y lesbianas publicada eñ 3 de julio de 2008 

en el ABC.  

Fuente: Hemeroteca online ABC 
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Imagen 3: Noticia que visibiliza al colectivo lésbico publicada el 6 de julio de 2008 en El País. 

(Parte 1)                                                                                                 (Parte 2) 

                                                               (Parte 3) Fuente: Archivo Web El País 
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Imagen 4: Noticia que visibiliza al conjunto del colectivo LGBTBIQ publicada el 4 de julio de 

2014 en El País.  

(Parte 1)        (Parte 2)     

Fuente: Archivo Web El País 
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ANEXO IV: Nombre que se le da al evento del Orgullo en los titulares.  

Imagen 1: Noticia publicada el 7 de julio de 2009 en El País.  

Fuente: Archivo Web El País 

Imagen 2: Noticia publicada el 16 de junio de 2016 en El País.  

Fuente: Archivo Web El País 
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Imagen 3: Noticia publicada el 2 de julio de 2017 en el ABC.  

Fuente: Hemeroteca online ABC 

Imagen 4: Noticia publicada el 6 de julio de 2018 en el ABC.  

Fuente: Hemeroteca online ABC 
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ANEXO V: Noticias con estereotipos sobre el Orgullo  

Imagen 1: Noticia publicada el 3 de julio de 2005 en el ABC.  

Fuente: Hemeroteca online ABC                                                   (fragmento imagen 1) 

       

Imagen 2: Noticia publicada el 1 de julio de 2007 en el ABC. 

Fuente: Hemeroteca online ABC                                                    
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Imagen 3: Noticia publicada el 1 de julio de 2018 

Fuente: Hemeroteca online ABC                                                       
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Imagen 4: Noticia publicada el 6 de julio de 2009 en el ABC.  

Fuente: Hemeroteca online ABC 

Imagen 5: Noticia publicada el 5 de julio de 2010 en el ABC 

Fuente: Hemeroteca online ABC 
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Imagen 6: Noticia publicada el 4 de julio de 2010 en el ABC.  

Fuente: Hemeroteca online ABC 

Imagen 7: Noticia publicada el 3 de julio de 2011 en el ABC:  

Fuente: Hemeroteca online ABC 
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Imagen 8: Noticia publicada el 6 de julio de 2015 en el ABC.              

Fuente: Hemeroteca online ABC 
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Imagen 9: Noticia publicada   30 de junio de 2016 en el ABC.         

Fuente: Hemeroteca online ABC 

 

 

 

 

 


