
“Vogue en el Paro Nacional y Transmilenio: ¿Qué hay detrás?”, de El Espectador. Fue
publicado el 5 de mayo 2021, cuando cientos de ciudadanos salieron a las calles de Colombia
para protestar en medio del descontento social. Por esos días, se volvió tendencia un baile
conocido como “vogue”, cuya puesta en escena se apoderó de Transmilenio y la Plaza de
Bolívar, en Bogotá. Los periodistas entrevistaron a las artífices de esta apuesta, y explicaron
por qué el movimiento dancístico era en sí mismo una manifestación de resistencia y protesta
en medio de las marchas que habían iniciado en el país desde el 28 de abril de 2021. Es otra
forma de incorporar la perspectiva de género y diversidad sexual a un cubrimiento de
coyuntura, como por ejemplo un paro nacional. Este video está nominado en la presente
edición de los premios GLAAD:

Vogue en el Paro Nacional y Transmilenio: ¿Qué hay detrás? | La Disidencia

Descubriendo a #transfobicos con el Transfo Detector del canal Zungavisión, creado por una
mujer trans y defensora de derechos humanos. Es un formato atractivo y a través de la
comedia permite reflexionar y cuestionarse sobre ciertas prácticas que están normalizadas y
que pueden llegar a discriminar:

Descubriendo a #transfobicos con el Transfodetector  | Zungavisión

Video: Estándares internacionales para conocer y proteger los derechos de personas LGBT.
Colombia Diversa. Disponible en línea:

Estándares internacionales para conocer y proteger los derechos de personas LGBT

El mapa de desigualdad de la ONU. Enero 2021. Disponible en línea:
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publica
tions/2021/Women-in-politics-2021-es.pdf

Manual de conceptos de la CIDH. Disponible en línea:
http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.htm

Guía para el tratamiento periodístico responsable de identidades de géneros, orientación
sexual e intersexualidad. Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Argentina. Disponible en línea:
http://defensadelpublico.gob.ar/wp-content/uploads/2016/10/guia_lgtttbiq_pdf.pdf

Diversidad en el Periodismo Latinoamericano. Publicado por el Knight Center y Google News
Initiative (2021). Disponible en línea:
https://journalismcourses.org/wp-content/uploads/2021/07/FinalPDFDiversidadBook-2.pdf
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Comunicación, infancia y adolescencia: guía para periodistas. Publicado por Unicef (2017).
Disponible en línea:
https://www.unicef.org/argentina/informes/comunicaci%C3%B3n-infancia-y-adolescencia-gu%C
3%ADa-para-periodistas

https://www.unicef.org/argentina/informes/comunicaci%C3%B3n-infancia-y-adolescencia-gu%C3%ADa-para-periodistas
https://www.unicef.org/argentina/informes/comunicaci%C3%B3n-infancia-y-adolescencia-gu%C3%ADa-para-periodistas

